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l. An tecede

1.    , presentó demanda el
06 de diciembre del 2019, [a cuaiifue adinirtida e[ 13 de diciembre
det 2019. A la parte actora no [e fue co¡cedida [a suspensión det
acto impugnado. .' 

I ' ''"' ":'l

s.

Señató como autoridades démandadas a:

a) Titutar de la secretaría de Movitidad y Transporte
del Estado de Moretos.

b) Titutar de [a secretaría de Hacienda det poder

Ejecutivo del Estado de Morelos.l

Como actos impugnados:

De[ Titutar de la Secretaría de Movitidad y
Transporte, los oficios  
de 28 de enero de ZO19 y  

 de 04 de abrit de 20.19, e[ Secretarig de
Movilidad y Transporte deL Estado.

lf, Det Titular de [a Secretar[a ;de ,Movilidad y
Transporte, [a omisión de.reRovar el permiso para
prestar eI servicio de,' tl.a.nsporte púbtico de
pasajeros sin contar con un título de concesión y
la omisión de abrir e[ proceso de otorgamiento
de concesiones, rnantenié,ndorne en una
condición de precariedad e incertidumbre en mi
oficio como transportista en e[ Estado.

lll. De[ Titutar de [a secretaría de Hacienda, ta
omisión de recibir et pago de derechos por
concepto de renovación de permiso para prestar
e[ servicio de transporte púbtico de pasajeros.

lv. De ambas autoridades, demando e[ Acuerdo por
e[ cuaI se.dejan, sin ef"ectosr,diVersos,recibos de

1 Demminación correcta.
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pago exped¡dos por concepto de expedición de

permiso provisionaI para circular sin placas y

engornado, para e[ servicio púbtico a que se

, refie¡e e[ inciso H) de [a f¡acción lll del artículo 84

de [a Ley General de Hacienda det Estado de

, Sg,rqtos, publicado en eI Periódico Oficia[ "Tierra

.y tjbçrtad" e[ 20 de noviembre de 2019, porque

pfgt-eflden ; usufpar una función materialmente

tegis-latiVâ¡ .â -efecto de ponerme mayores

..orbstáculol.p-ara e[ ejercicio de mi derecho a

,rêrìovâfirel:permiso que en una oportunidad me

, :, . o-tglgg, [a1-au¡oridad

Corno pre"t€nqión:', 
,

A. ,La nu"lidad,de ,[as omisiones precisadas para el

. t . efeeto.qLlç las autoridades demandadas reciban

e[ pago,y rìe expidan [a ¡:enovación del permiso

para prestar e[ servicio de transporte púbtico de

pas.qjeros, así como para que se inicie e[

procedimiento para e[ otorgamiento de

concesiones que me permita regutarizar mi

condición como transportista en e[ Estado.

2. Las, autoridadgs. demandadas,"contestaron [a demanda

entablada en su_cQrltra,

. . . :1. :

3, , ta aclera no ¿.g:e!og..ó la vista Çada con Ia contestación de

demanda, ni,çjçrció sr,¡deSecl,ro de amp.!iar su demanda.

, . ., .:fr... "t.f ,r, 1.. -i : -

4. Et juició''de nutidãð se ttevó en todas'sus etapas. Mediante

acuerdo de fecha 24 de agosto de 2020, se proveyó en relación a

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

día 30 de octubre de 2020, en [a que se desahogaron las pruebas

y ategatos; así t1nismo, se declaró cerrada [a instrucción y quedó

e[ expediente en estado de resotución.

il

I l. Consideraciones'J urídicas.
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Competencia.

5. Este Tribunal de Justicia Administrativa det Estado de
Moretos es competente para conocer y fattar ta presente
controversia en términos de [o 'dispuesto .por los artículos 1 15
fracción v, de [a constitueién política de,,tós Estados unidos
Mexicanos; 109 Bis de [a Constitución Polítícäi det Estado Libre y
soberano de Morelosi 1, 3 fracción-rx,4jfÉàccién lll, '16, 1g inciso
B), fracción ll, ihciso a), de [a Ley or.gán"ica ðêlTribunal de Justicia
Administrativa del Estado de'Moretos; publiearla en et periódico

oficiat "Tierra y Libertad" núrnêÊo-55;14; et día 19 de jutio de
2o17; 1,3,7, 85,86, 89 y demás retativosy,àpticabtes de ta Ley
de Justicia Administrativa det Estado de Moretos, pubticada en el
Periódico oficia[ "Tierra y Libertad" número 5514, eI día 19 de
jutio de 2017; porque los actos impugnados son administrativos;
se los atribuye a autoridades que pertenècen a [a administración
púbtica del estado de Moretos; quienes están ubicadas en el
territorio donde ejerce su jurisdicción este Tribuna[.

Precisió v existencia de los actos'imouo nados.

6. Previo a abordar to relativo a ta certeza de los actos
impugnados, resutta necesario precisar cuá'tes son estos, en
términos de [o dispuesto por los artículos 42 fracción lV y g6
fracción I de [a Ley de Justicia Administiativa del Estado de
Morelos; debiendo señalarse que para tatet'iefectosìse analiza e
interpreta en su integridad [a demanda de nutidadz, sin tomar en
cuenta los catificativos que en su'enunciatión se hagan sobre su
itegatidad3; así mismo, se analizan los documentos que anexó a
su demandaa, a fin de poder determinar con precisión tos actos
que impugna [a parte actora.

Primer acto impuqnado.

7. La parte actora señaló como prim r acto impugnado el
señatado en e[ párrafo 1. 1., que consiste en:

2 lnstancia: Pleno. Fuente: Semanario Judiciatde ta Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo Xl, abrit de 2000.Pá9.3L Tesls de Jurisprudencia. Número de registro 900169. DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERpRETADA
EN SU INTEGRIDAD.
3 lnstancía: Segunda Sata. Fuente: semanario Judiciat de ta Federación; Séptima Época. Votumen 1g rercera perte.
Pá9. 159. Tesis de Jurisprudencia 9. Acro RECLAMA,o. su exlstÉr,¡iln oeee EXAMTNARSE stN ToMAR EN
CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACION SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD.a Novena Época. Registro:178475.lnstancia: Tribunales colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: semanarioJudícial de [a Federación y su Gaceta. XXl, mayo de 2005. Materia(s): Civít. Tesis: )o/[.2o.C.T. J/6. página: .t265.
DEMANDA EN EL JUICIO NATURAL. EL ESTUDIO INTEGRAL DEBE COMPRENDER LOS DOCUMENTOS ANEXOS.
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DetTitular dê.[a Secretaría de Movilidad y Transporte,

los oficios  de 28 de enero

de 2019 y   de 04 de abrit de

2019, e[,Secretario de',Movitidad y Transporte det

Estado.

8. Sin embargo; de la',vatoiación:que se reatiza en términos del

artículo 490; det.Código de,ProcesaI Civil para eI Estado Libre y

Soberan'o dê 'l!lore[ôs, a) [a instru.mental 'de actuaciones, se

. encuentfâ detèrminadò::eu€ ,e[ primer acto impugnado que

atribuye aI Titu[ar de rla;Secretaría 'de,Movilidad y Transporte del

Estado de Morelcß'es: .'" ,'

- ,: ,r , .¡

l. El oficio número det 28 de

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

Transporte det Estado de 'Morelot que puede ser

consultado en las páginas 109 y 1 10 del proceso.s

f l. E[ oficio número  det 04 de

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

Transportè det Estado de Morelog que puede ser

consuttado'"en [a página 1 10 det proceso.G No pasa

,desape.rcibido gue [a. parte actora señató como segundo

oficio im pu g nado.el n ú mero      de t

04 de abr:i[,de 2019,. [o que este Pleno considera que es

solo un error mecanográfico,'ya que esta imprecisión en el

seña'lamiento del:número de'oficio, no es obstáculo para

detdirninar [ä'' e*istència de' aquét, que se encuentra

debidamente identificado; además, en e[ apartado de

razones de i¡pug¡ación, manifiesta motivos de

inconformidqd en relación a ese oficio.

9. Se determina que el primer acto impugnado que atribuye

al. Titutar de [a Secreta'ría de Movitidad y Transporte deI Estado

de Moretos es:

l. Los oficios números   del 28

de enero,de 2019, y   det 04 de

,5 Documental que hace ptygÞg pteîe de.qoçformidad a'to dispuesto Por e[..tii.rto.rg de ta Ley-de Justicia

Administrativa det Estado dâ ¡lor"[os, en retãción con el artícuto 491 del Código Procesal Civil para e[ Estado Libre

y Soberano de Morelos, de apticación suptetoria a ta Ley de ta,materia, a[ no habeila impugnado, ni objetado

ninguna de las partes en términos del artículo 60 de ta Ley de [a materia.
6lb¡dem.
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abril de 2019, emitidos por e[ Secretario de Movitidad y
Transpofte de[ Estado de Moretos.

10. su existencia se acredita con las documentales públicas,
consistentes en:

f . Copia certificada del oficio número 
 del 28 de enero. de ,ZOÍ.g,' emitido por ta

autoridad demandada T'itu[ar: de [a,secretaria de Movitidad
y Transporte del Estado de "lr¿bretos, dirigids at presidente

M u n ici pa [, ConstitucionaI de " Cuil u,tla, - Moretos, q ue puede
ser consultado en tas páginas 109 y "11O'deL:proc€so¡ cuyo
contenido es attenor de [o siguiente:

"L..1

 
P R ES I D E NTE M U N ICIPAL CO NST lTU CIO NAL
DE CUAUTLA, MORELOS.

PRESENTE
Como es de su conocimiento, el posada 1 de octubre de 20'l g, el
ciudadano  rindió protesta como
Gobernador constítucional del Estado de Morelos, mismo fecha
en la que me distinguió con el nombramiento de secretorio de
M ovi Ii d o d y Tra n sporte.

Derivado de la entrega recepción de lo secretoría referida, osí
como de las reuníones de trobajo que se han venido
desarrollando desde esa fecha hasta et día de hoy con diversos
grupos de tronsportistas, se han. detectado como uno de los
principales problemas'del servicio de transporte púbtico con y sin
itinerarío f'tjo, la ilegol entrega de permisos provisionales pora
circular sín pla.cas, tarjeto.s d"g ci¡culgcióp _,! engomado, que
exservídores públicos de Ia secretoría de Movilidad y Transporte,
realizaron a particulares con ta fatsa promesa de que los mismos
serían regularizados mediante el otòrgamiento de un título de
concesión.

Este octuor ademó"s de ilegal y deshonesto, ha ggnerado en las
diversas .regiones del Estqdo, qqe, de ler un problemo de
tronspofte se haya convertÌdo en uno de seguridad púbtico, ya
que un alto número de los delítos que se cometen, es utilizando
vehículos automotores con la cromótica de servicio público y sin
placas.

Aunado a la ilegalidad con que se otorgon los permisos (razén
por la cual esta outoridad no los reconoce como vólidos pora
prestar el servicio), los mismos se encuentran vencidos ya que se
expidieron poro que fueran utilizados con fecha límite det 30 de
septiembre de 2018.

6
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Ante eso situoción, esta outoridad ha estodo reolizondo

operativos pora retirar.de circulación o los vehículos que no

cuentan'. con.\ los" autorizociones necesarios pora prestar el

: servicio:þúblito dëtransporte; sin emborgo ante lo magnitud del

, .r probtema'han'resùltodo insuficientes para abotirlo.

. solicito su om:abl€ colaboración a,efecto de que por conducto de

la policía,de trónsito"municipol'se pueda coodyuvor con el retiro

de.la,circ.ulacion' de' los vehículos que tronsiten por el territorio

de su municipio; sin las; autorizaciones respectivas (placas,

torjeta dø cirauloción, permiso,o autorización vigente); sin que

ello impliquë que se trastoquen |as facultades de esta outoridad

en materia de regulación de transporte público, ya que se

estaríon retirando por violentar el Reglamento de Trónsito de su

municipio.

Por otra porte, de iguol manera se solicita su valioso opoyo paro

que se'giron (sic) las instrucciones correspondientes al personal

de su m.unicipio, o efecto de que se evite otorgar permisos paro

, que en espacios priblicos se ofrezcan 'servicios de gestoría' pora

. el ,trómite.,de placosi tarietas de circulación, permisos

provisionales paro cîrcular y licencias de conducir de otros

Estados, de 'lo : República; 'esto debido o que se tiene el

. : . qntecedente de que en dichos lugares se cuenta con formatos en

blanco qu.e Son requisitado^s. y. expedidos. aI momento por

particulares¡, sin cohtar - con focultades legales pora ello,

situoción que yo se encuentra en ínvestigación por parte de las

auto ri d a des" d e' seg u ri d o d p (tbli ca
'8n,. ese contexto Y,"c'Òn:.eI objeto de establecer una adecuada

aoordinoción, ponEo.a"su disposición el contacto del Director de

Movili.dad'. de" esto,Secretarío,  , con

tetéfono , quien estoró al pendiente poro cuolquier

duda o comentorio que suria al respecto.

Sin otro portitulaf,'Ie envió'un cordiol saludo-

L..,1',"
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PRESENTE
De conformidad con los ortículos,34, de la"Ley Organica de la
Administración Pública del Estodo Libre y soberano de Morelos;
1,2 frocciones ll, lll y )(XI, 12, 16, 123 y 124 de to Ley de
Transporte del Estodo de Morelos; 4, fracción il, 'l O, fracciones l,

x, xl y )(xv del Reglomento lnterior de Iq Secretaría de Movíridod
y Transporte; Ios cuales facultan o las autoridades en materio de
tronspe¡¡¿ a vigilar el cumplimiento de la normotivo en ro
prestación de los servicios en cuolquiera de sus modalidades,
hago de su conocimiento lo siguiente:
siendo premisa fundamental para esto Secretaría, verificar que
Ios vehículos y operadores de forrna irrestricta cumpron con las
disposiciones legales en moteria detransporte público, privado y
particular, coh el objeto de salvaguardar Ia integridad físíco de
los usuarios en sus diversas modalidades, pora ra explotación y
operación del servicÌo público'de,.pasajeros, es pleciso referir que
para dicha prestacíón solarnente.,es'mediante Ia utilizoción de
vehículos autorizodos para cada tiþo de servicio.
En ese contexto, muy atentamente'sehace der conocimiento que
en materia de piestación de trônsporte público, Ia Ley de
Transporte del Estado de Moretos estabrece como servicio de
tronsporte público de pasajeros, el que se presta en uno o varias
rutas, en caminos y vialidodes del Estado, en ras condiciones v
con los que se en.Lev v en su Rea ento
bajo las modalidades de: con ítinerario fijo, sin itinerario fijo;
lnterurbano;y Mixto
Ahora bíen, los modalidades en'mención, soramente son a trovés
de concesiones relativas al servicio de,Transporte púbtico a que
hacen referencia los articulos 33, 34 y 3s det presente
ordenamìento, los cuoles tendrón una vigencio de diez años, con
lo obligación de renovorlo por"igual período, siempre y cuondo el
concesionarío haya cumplido los obligaciones previstas en la Ley;
en ese tenor el transporte público,únícamente se puede otorgar
siempre y cuando cuenten con título de concesíón otorgado por
el Gobernador Constítucional det Estado de Morelos.
En tal virtud, muy otenlamente se hace del conocimiento que las
modalidades diversas enunçígQas. c9n o,nteración,..como es el
coso particular.d"e los mototaxis no se encuentro reconocido por
Ia ley de to materÌa, por no'contar con concesión pora lo
operación y explotación de loìs's:è,rvicios a que se fefieren los
artículos'32, 33, 34 y 35 de Io Ley de Transporte del Estado de
Morelos; en tal sentído QUien se enc-uentß,prestqndo el servício
estaría notoriomente actuando en contravención a ello.
conforme lo onterior, esta secretaría con er objeto de lograr un
ordenomiento y lo seguridod el usuario; sotiçita su colaboración
y apoyo para que Io prestación del servício ptibtíco seo conforme
a lo previsto p.or la normotiva, 5olícitondo su coadyuvancia en
caso de detector olguno situoción contraria.

B
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,Sin,otro particular¡,le envió un cordial saludo, quedando o sus

órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.

L..1." 1

Seqúndo acto impuonà¿ló.

1 1. La existencia de[ segundo acto impugnado señatado en et

párrafo 1. ll., que consiste en:

"ll. Del Títular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, lo omisión

de renovar el permiso paro prestar el servicio de transporte públíco de

pasajeros sin contar con un título de concesión y lo omisión de abrir el

proceso de otorgomiento de concesiones, manteniéndome en uno

condíción de precariedod e incertidumbre en mi oficio corno

trarisportista en el Estado".

12. No quedó deinostrada, como a continuación se exptica.

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

[a Secretaría de Movitidad y Transporte del Estado de Moretos ha

sido onrisa ien renovarle e[ permiso para prestar et servicio

púbtico de transporte púbtico de pasajeros sin contar con título

de concesión, y-aþrir e[ proceso de. otorgamiento de concesiones.

14. De[ anátisis integral det escrito iniciat de demanda no

manifTesta que Sótieitara a'ìla autoridad demandada [e renovara

et 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 tlanamente que la

parte actora te soticitaia [a ¡:enovación det permiso para prestar

e[ servicio púbtico de transporte púbtico de pasajeros sin contar

con título de concesión, y'abriera et'proceso de otorgamiento de

concesionesi aI teno:r de to siguientel',

'!Por cuan,tg of ggto intp1ygnado consistente en:"'I,a o,misión de renovor

el permiso pgro prep,!o.r. el servícío de transporte público de pasaieros

sin contai con título'dè conicesión y Ia omisión de abrir el proceso de

tótorgamienií:de concêsiones,..." (SÍc), el mismo' resulta falso, siendo

precisose'ñallirqwe.st4niëg|gcategöricamentelaomísión.reclomado

p.or la parte:aCtaia; to anterigr es osí, toda vez que, en primer término,

de las doc4,IrgntalçF,,qg? presenta y exhibe la parte actoro en su

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

odvierte escrito alguno que hayo sído presentado por Ia actora, que

TRIBUNAL DE JUSTCIAADMINISTRAÏVA
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implique Ia solicitud de la renovoaión"del permiso que refíere, pues en
el ámbito jurídico, paro que se,. ,configure una omisíón es

imprescindible que existo el deber de realizar uno conducto y que
alguien hoyo incumplido con esa obligación; es decir, paro que se

configure la omisión en el caso espeçífico, es necesario que la parte
octoro acreditora la existencia de to solicitud realizada a la autoridad
responsable; por lo que en el caso que nos ocupo no acontece,
debiéndose sobreseer el presente juicio por actuolizarse Ia cousol de
improcedencia prevista en Io fracción xlv del ortículo 37 de ta Ley de
Justicia Adminístrotivo del Estodo de Morelos, pues de las constancios
de autos se desprende claramente' que el. octo reclamado es

inexístente."7

16. De [a instrumental de actuaciorìes 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
servicio púbtico de transporte púbtico.de pasajeros,sjn contar con
título de concesión, y abriera e[ proceso de otorgamiento de
concestones.

17. A la

probanzas:

parte actora [e fueron ad¡¡itidas, , las s,iguientes

l. Copia fotostática del. oficio número
   det 04 de abrit de ZO1g,

consultable a hoja 35 det proceso,-en e[ que consta que fue
emitido por [a autoridad demandada Titu[ar de ta
secretaría de Movitidad y Transporte det Estado de
Morelos, a través de cuat. hace det conocimiento at
Presidente Municipat det Ayuntamiento de cuautla,
Moretos, que en materia de prestación de transporte
púbtico, [a Ley de Transporte det Estado de Morelos,
estabtece como servicio de" :tra'nsporte púbtico de
pasajeros, e[ 'que] se presta en uflËr: o varias rutas, en
caminos y via[idades del Estado.,.en las ro.ndiciones y con
los vehícutos que se determinen en Ley y en su
Regtamento bajo las modatidades de, con itinerario fijo,
s.in itinera.rio fijo; interurbaAo; y mixto; que esas
modatidades son a través .dg' concesiones relativas al
seruicio de transporte prÍblico êiÇtr€ hacen referencia los
artículos 33,34 y"35;,de ta-'Ley de,,Transpofte det Estado
de Moretos, tas cuates'tendrán:urna vigència de diez años,

7 Consultabte a hoja 54 del proceso.
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.:cor'ì l'a obligación de,renovarta por ¡gual período, siempre

.'y, cuando ret,'côncesionario haya' cumplido las obligaciones

: previstas :en [a Ley, por'to que e[ transporte púbtico

únicameñte se ptrede otorgar siempr,e y cuando cuenten

con 'títuto de,-iconcesión otorgado por , e[ Gobernador

Constitucionaldel Estado de Moretos., Por to que le hizo

del conocimiento que las moda[idades diversa enunciadas,

como es ,et,. caso particular de los mototaxis no se

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

contar con'concesión para [a operación y exptotación de

los servicios a gue;se refieren"los artículos 32,33,34 y 35,

de.;[a Ley de Transpofte' del Estado de Morelos; en tal

sentido:qu,ien :ge:rerlcuentre, prestando e[ servicio estaría

, ,notoria,merite, ,actuando ' en , eontravención a e[lo; en

consecuencia;ile' soticitó;su colaboración y apoyo para que

l¿;:prestació,nidel servicio',público sea conforme a [o

p,¡:evistofpor. la normativa, solicitando su coadyuvancia en

' caso de detecta,r",alguna .situación contraria. Esta prueba

, . en nada ,[e benefiçis:porQue de:su alcance probatorio no

quedó demostrado que [a parte actora soticitara a[ Titular

de ta Secreta'ría de Movilidad:y Transporte de['Estado de

Morelosi, por escrito, or de fOrma verba[ que [e renovara el

, peimiso para. prestar e[ servicio púbtico de transporte

púbtico de.pasaj:êl'os sin contar con título de concesión, y

abrier:a e[ proceso de otorgamiento de concesiones.

ll. Copia simple det oficio número  

 det 28, de enero de 2019, consultable en las

páginas 21 y 22 del proceso, ,en e[ que consta que fue

. emitido, por ta autoridad, demandada Titu[ar de [a

Secretaría de Movilidad y Transporte det Estado de

Moretos; -a.:'través:,.de cuaI hace det conocimiento al

. Presidente, Municipali ConstitucionaI de Cuautla, Morelos,

que,derivado, de-ta: entrega "r.ecepción de [a Secretaría

referida;rasÍcomoidqtas reuniones de trabajo que se han

venido desar'rollAndO,desde,esa fecha con diversos grupos

de transportistas, se han detectado como uno de los

principates probtemas det servicio de transporte público

,con y sin itinerario fijo, ,ta itegal entrega de permisos

provisionales para. cilcr.ltar sin placas, tarjetas de

circulación ! engomado; que exservidores públicos de [a

Secretaría de Movitidad y Transporte, realizaron a

TRIBUNAL DE JUSTCIAAD¡/INISIRATIVA

DELESTADO DE MORELOS
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particu[ares con [a falsa promesa de,que los mismos serían
regutarizados mediante e[ otoiEarniento de un título de
concesión. Aunado a que [os, permisos se encuentran
vencidos, ya que se expidie"ron'para que fuer.an utilizados
con fecha límite et 30 de septi'embre de 2o1g; ante esa
situación, se han reatizado operatívos para retirar de
circulación a los vehículos que no cuentan con las
autorizaciones necesarias para prestar e[ servicio púbtico
de transpofte; sin embargo, ante ta magnitud det
problema han resuttado insuficientes para abatirlo; es por
e[[o, que con e[ pleno respeto a [a autonomía municipal [e
solicitó su amable cotaboración a efecto de que por
conducto de [a policía de tránsito municipal se pueda
coadyuvar con et retiro de la circulación de los vehícutos
que transiten por e[ territorio de su municipio, sin las
autorizaciones respectivas (placas;, tar:jeta de circulación,
permiso o autorización vigente); de iguat manera te
solicitó su valioso apoyo para que se. giraran las
instrucciones cor!'espondientes' aI personaI de su
municipio, a efecto de que se evite,otorgar perrnisos para
que en espacios públícos se ofrezean "servicios de
gestoría" para e[ trámite de ptacas,.tarjetas de circutación,
pe rm isos p rovis i o na [es'' pa ra circula r y,ticen cias d e co n d u ci r
de otros Estados de [a Repúhticai, esto debido a que se
tiene et antecedente de que en diehos lugares se cuenta
con formatos en btanco que son requisitados y expedidos
aI momento por particutares, sin contar con facultades
tegates para etto, situación que ya se encuentra en
investigación por parte de las autoridades de seguridad
púbtica. Esta prueba en nada te benefÍcia porque de su
alcance probatorio no quedó demostrado que [a parte
actora solicitara aI Titutar de [a Secretaría de Movitidad y
Transporte del Estado de Moretos, por escrito o de forma
verbal que [e renovara e[ permiso para prestar e[ servicio
púbtico de transpofte púbtico de:pasaje.ros sin contar con
título de concesión; y abriera e[ proceso,de otorgamiento
de concesiones.

lll. copia ceftificada del permiso;de,servicio púbtico para
circular sin ptacas, engornado, ,,y tarjeta de circu[ación
número 2963LTF, visible en [a página 20,'del proceso, con
la que se demuestra que e[ Director General de Transpofte

12
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Púbtico y .Particular de [a,,'Secretaría de Movitidad de

Transporte del Estado de Morelos, extendió a [a parte

actora e[ permiso citado, el.22 de diciembre,de 2016, con

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

del vehículo,marca,Chevrolet, línea Chevy, modelo 2001,

tipo Sedán, número de serie 
número de motor Hecho en USA, siendo ampliada [a
vigencia, .de ese permiso hasta et 30 de .septiembre de

2018, por [a Secretaría de Movitidad y Transporte det

"Estado de :Moretos. Esta prueba en nada [e beneficia
'r: porque'de'su,alcance-probatorio no.quedó demostrado

: que.[a par,teactora soLicitara aI Titu[ar de [a Secretaría de

MoviLidad y.rTúahsp,cirtedel' Estado de Moretos, por escrito

. .o,d'êforrna,venbat:que [e renovara e[:permiso para prestar

ì. ..':êtr'sêrvicio:p.úbtiôo:de.tränspor:te público de pasajeros sin
- ,contar cotî tÍtuto'-de' conCesión; y'abrier:a e[ "proceso de

lV. La docurnentaþrivada,,de[ escrito det 28 de noviembre

de 2O19, con se[[b o-r:iginal de acùse de recibo del 03 de

diciembre'de 201;9,,, consuttable en [a página 23 det

proceso; en e['que consta que [a parte actora soticitó a[

Titutar de [a Secretaría de Movilidad y Transporte en e[

Estado de, Morelos, se le proporcionaran copias

cer:tificadas de'los oficios  de 28

de ene¡:o de 2019, y  det 04 de

abr.it de 20,19: Esta prueba en nada le beneficia porque de

.,su atcance probatorio no quedó demostrado que [a pafte

. actora solicitara at Titutar:de [a Secretaría de Movilidad y

,::,[ransPor'tg:de[ Estado de;Morelos, por escrito o de forma

. :verbat qtle:[e renovara e[ perrniso,'para prestar e[ servicio

,,.: ,públicode,transpo6[e púbtico dê pasaieros sin contar con
: títuto derconeesión¡ yrabriena,e[ proceso. de otorgamiento

de concesiones.

TRIBUML DE JUST]CIAADMINISTRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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V. Copia simple det Periódico Oficia[ "Tierra y Libertad"

número 5760, de fecha 20 de noviembre de 2019, en e[

QUê S€ encuentra'eI,"Acuerdo por el cual se deian sín efectos

diversos recibos de pago expedidos por concepto de

'expedición de permiso provisionol pora circular sin placas y

engomado, paro el servicio público' a que se refíere el inciso

h) de Ia fracción |tt det artículo 84 de Ia Ley General de
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Hacienda del Estado de Morelos." Esta'prueba en nada [e
beneficia porque de su atcance probatorio no quedó
demostrado que [a þarte actora solicitara at Titutar de [a
secretar-ía de Movitidad y Tr.ansporte det Estado de
Morelos, por escrito o de fornna=verba[ que te renovara el
permiso para prestar e[ servicio púbtico de transporte
púbtico de pasajeros sin contar con título de concesión, y
abriera e[ proceso de otorgamiento de concesiones.

18. A [a autoridad demandada T.itular de,[a secretaría de
Movitidad y Transporte det Estado de Morelos te fueron
admitidas las pruebas documentates públicas que corren
agregadas en las páginas 109 a 11,2 del proceso, las cuales
tampoco le benefician a [a parte actora porque de su alcance
probatorio no se acredita que soticitara,at,Titular de [a Secretaría
de Movitidad y Transporte del Estado de Morelos, [e renovara e[
permiso para prestar e[ servicio púbtico de transporte púbtico de
pasajeros sin contar con títuto de concesión, y abriera e[ proceso
de otorgamiento de concesiones, ya que,dichas probanzas son los
oficios  det zg de enero de zojg y

 det 04 de,abril de 2019, que e[ actor
señató como primer acto impugnado.,,;Tä:mbién ofreció [a copia
simpte del Per.iódico oficial t'Tierra'y Liber:tad', número 5760, de
fecha 20 de noviembre de 2019,, eh et. que se encuentra et
"Acuerdo por el cual se dejon sin-efectos'diversos recibos de pago
expedidos por concepto de'expedición dë permiso provisional poro
circular sin placas y,engomado, paro el seirvicío,þúblico' o que se
refiere el inciso h) de Ia fracción tlt det artículo 84 de Ia Ley General
de Hacienda del Estado de Moreros." 'Esta, prueba en nada te
beneficia porque de su atcance probatorìô no quedó demostrado
que [a parte actora soticitara aI Titular de ta secretaría de
Movilidad y Transporte del Estado de .Moretos, por escrito o de
forma verbal que [e renovara e[ permiso para prestar e[ servicio
púbtico de transporte púbtico de pasajeros sin contar con títuto
de concesión, y abriera et proceso de otorgamiento de
concesiones.

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

14
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T JA 20. Fara que se configure e[ acto de omisión por parte de ta

autoridad demàndada esr necesario que [a parte actora [e
TRIBUNALDEJUSTICIAADT/INISTRATIVA soticitara por escrito o verbatmente [e renovara e[ permiso paraDELESTAD.DEM.REL 

prestar el servicio púbtico de transporte púbtico de pasajeros sin

contar con título de concesión, y abriera eI proceso de

otorgamiento de concesiones, pues et"hecho de que [a autoridad

demandada no se pronunciará sobre [a renovación del permiso y

se abriera e[ proie3o de otorgamiento de concesión, no implica

que haya incurridò en e[ incumptimiento de algún deber; para

que exista [a obtigación de resolver sobre [a procedencia o no de

esas solicitudes se requiere.como requisito esenciat que [a parte

actora [o hubiera solicitado a.[a autoridad demandada para que
. .t... . /l- :i....I '':.,'

esta actuara en consecuenclq, [o que nq aconteció.

Sirven de orientación las siguientes tesis:

"INTERPRETACION 
.DIRECTA 

DE LA CONSTITUCION FEDERAL.

PARA DETERMIA'AR S' EXISTE OBLIGACION DE REALIZARLA DEBE

DISTINGIJ'RSE 5' SE TRATA DE ACTOS NEGATIVOS U OMISIVOS.

Cuando se alega que elTribunalColegiado del conocimiento no reolizó

la interpretación directa de algún precepto de lo Constitución Federol

en un juicio de amporo directo, debe distinguirse si se trato de actos

negativos u omisivos. La diferencia entre ellos radico en que los

estadots de inocción' no están conectados con alguna rozón que

supongo et incumþtimiento de un deber, mientras que las omisiones

sí. Esto es, 'lai cosas que simpLemente no hacemos no tienen

repercusiones en términos normotivos; en cambio, otros cosos que no

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

De este modo, se concluye gue el.hecho de que un Tribunal Colegiado

no haya tteva(g o ca.bo Ia interpretación o que alude el queioso en sus

agrov:íos, no iníptica que hayo incurrido en el incumplimiento de algún

deber, pues poro que exista la obligación de realizar dicha

ihterpietaçi[n ",, ¿¡ ¿l sentido de establecer los olcances de una norma

cons¡titucio"nol-, se requìere que: 1) eI queioso Io hubiese solicitodo;

2) quede dqr4ost¡alg que otgún precepto constitucionol (o porte de él)

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

oplicado of quejoso sin haber despeiado racionalmente esos dudas, en

menoscabo de sus gorantíos."8

"ACTOS NEGATIVOS 'ATRIBUIDOS A IJNA AUTORIDAD. SI SU

ExtsTENCIA REQUTERE DE PREVTA SOLTCITUD, AL QUEJOSO

11RRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULO.
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8 Amparo direcro en revisión g78/2OO7, Cirito.Rodríguez Hernández.4 de jutio de 2007. Mayoría de tres votos.

Disidàntés: Sergio A. Valts l-fernándezy Juan N. Sitva Meza: Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Roberto

Lara ChagoyánlNou"n. Época Núm. de Registrol 171435.lnstencia: Pr¡mera Sala Tesis Aislada' Fuente: Sèmanario

Judiciat jeia federación y su Gaceta. Tomo XXVI, septiembre de2OO7 Materia(s): Común. Tesis: 'la. CXC/ZOO7.

Página: 386
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La iurísprudencia establecida por Io Suprema Corte de Justicia, en cuyo
sumario se dice:'ACTOS NEGATIVOS.- Trotóndose de actos negativos,
Io prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino o

su contendiente.', constituye una regla genérica que no es aplicobte
cuando la existencio de Ia conducta negativa de to autoridad
responsable aplicadora requiere, necesoriamente y de uno monero
previo, la existencio de una solicitud del porticular -el quejoso- para
que la autoridad ejerza la facultad prevista en lg,-ley:aplicable, lo cual
implica que si .bien ol quejoso,,no derrespondç probqr la conducto
omisa de la respon5able, síle teca, en co.mb¡o, ocreditor que realizó los
trómites conducentes poro exigir la actuoción de esto úrtíma."g

21. At no quedar acreditado que ta parte actora soticitó al
Titular de ta Secretaría de Movitidad y Tiansporte det Estado de
Moretos, por escrito o de forma verbat que [e renovara e[ permiso
para prestar eIservicio púbtico de transporte púbtico de pasajeros
sin contar con título de concesión, y' abriera et proceso de
otorgamiento de concesiones, no se configgra la omisión que [e
atribuye, por [o que no se acredita [a exístencia det segundo acto
ímpugnado señatado en e[ párrafo l. ll.

22. At no acreditarse [a existencia de'ese acto impugnado con
prueba idónea, resutta imposibte que este TribunaI pueda
anatizar [a [egatidad o itegalidad de ese acto, ya que [a carga de
la prueba sobre su existencia, corresponde a [a parte actora, toda
vez que es suyo e[ propósito de poner en movimiento a este
Tribunal.

23. La regla generaI para conocer [os, alca,nces de un
determinado acto de autoridad, que se'sabe cierto, consiste
precisamente en conocer su contenido del cuâl se pueda saber
quiénes son los sujetos a los qqe está .dir:igido, y a qué sujetos
afecta e[ acto en su esfera jurídica; consecuentemente, si [a parte
actora no probó [a existencia de[ acto.precisado en líneas que
anteceden en retación a [a autoridad demandada, no es posible
que eljuzgador determine y haga manifèstaciones sobre etfondo
de ese acto, porque no se desprende su existencia, por [o que se
actualiza [a causaI de improcedencia pr.evista en e[ artícul,o 37,
fracción XIV de ta Ley de Justicia Administrativa det Estado de
Moretoslo

s Amparo en revisión zo7 4/97 . José Atcaraz García. 24 de octubre de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente:
Genaro. D.avid 

.Góngora Pimentel. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretar¡o: Jacinto Figueroa Salmorán. Novena
Epoca Núm. de Registro: 197269, lnstancia: Segunda Sala Tesis Aist¡da. Fuente: Semanario Judiciat de ta
Federación y su Gaceta. Tomo Vl, diciembre de 1997 Materia(s): Comú¡n. iesis: 2a. CxLl/g7 . página: 366.
10 Artícu[o 37.- Et juicio ante e[ Tribunat de Justicia Administrativa es improcedeinte en contra de:
t...1
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24, Con fundarnento en [o dispuesto por e[ artícuto 38, fracción
TRIBUNALDEJUSTOIAADT/INISIRAÏVA ll, de,ta Ley deJusticia Administrativa det Estado de Moretosll, seDELESTA*DEM.REL 

decreta el sobreseimiento det juicio en cuanto a[ segundo acto

impugnado señalado en e[ párrafo 1. ll., en relación a [a

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

de wlovilidad y Transporté"del Estado de Moretos.

- S i,rvên d e o n' eiìta ción e[ si gu i ente. Criteri o' j u r,ispru d e n ci a [:

,ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL.

co RRESPO N D E AL QU EJ OSO.

En el juicia de .amparo indirecto, Ia pafte quejosa tiene la carga

procesal de ofrecer pruebos para demostrar Io violación de garantíos

indivíduoles que olego, yo que, el que interpone una demando de

omporo, estó obligado a establecer, directomente o mediante el

informe de lo autoridad responsoble lo existencio del octo que es

inconstitucionol,'ounque, incluso, las autoridodes responsables no

rindan su ínforme justificado, caso'en el cuol, Io ley establece la

presuncíón de la existencia de los actos, arroiondo en forma total la
corga de la prueba aI peticionario de ,gorontías, ocerca de Ia
inconstitucionalidad de los actos ímpugnados."l 2

Tercer acto impugnadg.

Iti.' Det litúlai d¡ë ta Secretaría de Hociendo, lo omisión de recibir el

pogô'de derechos por èoncepto de renovación de permiso pora prestar

et íerviciö de'transporte'þúlilîcö de posaieros, :' '

. . r: " 11 .,

26. No quedó denlci3tfàdä, cómo ã contihuación se exptica.

XlV.- Cuando de las cònstanêias"de aútos se desprende claramente que e[ acto reclamado es inexistente;

t...1
11 Artícu[o 38.- Procede e[ sobreseimiento del juicio:

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

improcedencìa a que se refiere esta Ley;

t...1i, O.t.u. Época. lnstancia: SEGUNDp TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Fuente: Gaceta del

Semanario Judiciat de.ta Federación;Tomo: fiO, agosto de 1994, Tesis; Vl.2o. J/308. Página: 77. Amparo en revisión

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

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

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

610/93.Carlos Merino Paredes. 27 de enero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguet

Goyzueta. Secretaria: Laura lvón Nájera Ftores. Amparo en revisión 48/94.Matía det Rocío Niembro y otro. 'l 5 de

marzo de '1994. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguet Goyzueta. Secretaria: Laura lvón

Nájera Ftores. Amparo en revisión. 111l..94.Marîa Luisa Hernández Hernández. 13 de abril de 1994. Unanimidad

, de votos. ponente: Gustavo Catvilto':Ranget. rsecretario: Humberto Schettino Reyna. Nota Esta tes¡s también

aperece en et Apéndice at Semanario Judiciat de ta Federación 1917-1995, Tomo Vi, Mater¡a Común, Segunda

Parte, tesis 553, páglna 568.
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27. La parte actora dice que [a autoridad demandada secretaría
de Hacienda de[ Poder Ejecutivo de[ Estado de Morelos ha sido
omisa en recibir e[ pago de derechos por concepto de renovación
de permiso para prestar e[ servieio de transporte púbtico de
pasajeros,

28. Del anátisis integral al escrito,.iniciaI de demanda no
manifiesta que soticitara a [a autoridad demandada que [e

recibiera e[ pago de derechos por concepto de reRova,ción de
permiso para prestar e[ servicio de transporte púbtico de
pasajeros. . '-.i

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

30. De [a instrumental de actuaciones nó está demostrado que
la parte actora soticitara por escri,to o de forma verbal a ta

autoridad demandada que [e reci,biera et pago de derechos por
concepto de renovación de permiso para prestar e[ servicio de
transporte púbtico de pasajeros.

31. De [a valoración que se reatiza en términos del artículo
49013 det código Procesal civit para el.,Estado Libre y soberano
de Moretos de aplicación supletoria a [a Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Moretos, a [as pruebas que [e fueron
admitidas a [a parte actora que se anatizaron en los párrafos 17.
1., 17. ll., 17. lll:, 17. lV. y 17. v., Çuyo valor probatorio se
determinó en esos párrafos, [o cual aggí se evoca como si a [a
letra se insertase, en nada !e, benB,fiçian-a la pa,rte actora porque
de su atcance probatorio no quedó demostrada [a existencia del
tercer acto impugnado; porque no pr:eþEque"te halfa hecho ltegar
soticitud por escrito o verbalmente a [a autoridad demandada
secretaría de Hacienda det poder Ejecutivo det Estado de
Morelos, para que [e recibiera et pago que refiere, ni que ta
demandada [e haya negado su petición.

32. A [a autoridad demandada Titular de [a Secretaría de
Hacienda det Poder Ejecutivo det Estad de Moretos, te fue

13 Artículo 490'- Los medios de prueba aportados y admitidos, serán vatorados cada uno de ettos y en su conjunto,
racionalmente, por e[ Juzgador, atendíendo a tas teyes de ta lógica y de [a experiencia, debiendo, además, observar
las reglas especiales que este Código ordena
La valoración de tas pruebas opuestas se hará confrontándotas, a efecto de que, por et enlace ínterior de las
rendidas, [as presuncíones y los indicios, sê lteguen a una convicción. En casos dudosos, et Juez tambíén podrá
deducÌr argumentos de[ comportamiento de tas partes durante êt procedimiento. En todo caso e[ Tribunat deberá
exponer en los puntos resolutivos cuidadosamente las motivacionesy tos fundamentos de [a valoración jurídica
rea[izada y de su decisión.
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admitida [a pr.ueba docum,ental púbtica que corre agregada en [a

página 63 de.b procesq [a cua'[ tampoco [e beneficia a [a parte

actora;'porque,,dgisu atrcance pr:obator:io no se acredita que

soticitara a [a Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del

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

de rehoVáción de Beifniso,paia prestar e[ servicio de transpofte

púbtico de pasajêros Çue..'rêfiere, ni que [a demandada [e haya

n'egãdo su petición, pOr to que és inexistente [a omisión que

atribuye,ä [a autoridad'demandada;,'Toda vez que ta documental

púbtica'eS et ,oficio riúnierö , de fecha

24 de octubre' de .2019, suscrito por e[ Director General de

Recaudación 'de La Sêtretaría de Hacienda, dirigido a [a

Subprocuradora de RecurSos Adrninistrativos, Consuttas y

Contencioso Estatal y Titulai de [a Unidad de Transparencia de ta

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

preguntas reatizadas por [a Subprocuradora citada, que son:

¿Cuól es el proòedímiêntò que los contribuyentes deben realizar

paro el pago de derechos po¡ concepto de renovoción de permisos

porg prestor el,servicio de transporte púbtíco de pasajeros? ¿Cuóles

son los requísitos'"que;1o2,çontribuyen,tes deben de exhibir onte la

cojo recaudadora paro el pago de derechos por concepto de

renövoclón fl¿^,permisos pdra -prestar el Servicio de transporte

púbitico de pastilèros? y aetúalmente, ¿Ias'coiats'recoudadoros se

encuentron reatlirAni,do èo"bros por:ioncepto''de pogo de derechos

servicio público de transPorte? A

e' Recaudación résPondió: "EI

te"la Secretaría de Movilidod Y

Transporte, específicamente en el órea de Servicio Público; esta

última emíte, prevío cumplimiento de los requisitos

correspondientes al trámite, pólízo de pago en Ia que se señala

líneo de copturo con Io que genero la referencio de pogo; uno vez

emitido y entregoda lo pótiza de pago al ínteresodo, este debe

presentarse en cuolquiera de los centros autorizodos por la

Secretoría de Hociendi¡ poro realizar el pago". "Debe presentor

únicomente lo pótiza de pago vigente emitido por lo Secr:etaría de

Movílidad y Transporte, o través de su órea de Servicio Público".

"Síempre y.,cuar¡do eI cOntrlbu¡rente presente en cualquiero de las

cojas recaudadoras .outorizodas poro'recibir |os pagos, la póliza

correspondiente emitido por el órea'de Servicio Público de Ia

Secretoría de Movílidad y Tronspiorte y que en ese momento se

encuentre vigente, se recepciona el pogo".
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33. La omisión jur'ídica es un estado pasivo y permanente,
parciaIo absotuto, cuyo cambio se exige en proporción a un deber
derivado de una facuttad que habilita o da competencia a ta

autoridad.

34. Para que se configure e[ acto de omisión por parte de ta
autoridad demandada citada es necesario que [a parte actora [e
solicitara por escrito o verbatmente te recibiera et pago que
menciona, pues e[ hecho de que [a autoridad demandada no se
pronunciarán sobre ese pago, no imptica que hayan incurrido en
e[ incumplimiento de algún deber; para que e¡ista [a obtigación
de resotver sobre [a procedencia o no de esa soticitud se requiere
como requisito esencia[ que [a pâfte actora [o huþiera solicitado
a [a autoridad dem.andada : pa!:a . que est.a aetuara en
consecuencia, [o que no aconteció,

Sirven de orientación las siguientes tesis:

.INTERPRETNCrcU DIRECTA DE LA CONSTITUCIOU FEDERAL.
PARA DETERMINAR SI EXISTE OBLTGACIOU OE REALIZARLA DEBE
DISTINGU'RSES' SE TRATA DE ACTOS'NEGATIVOS U OMISIVOS.'\ 

''ACTOS NEGATIVOS ATRIBIIIDOS A IINA AIJTORIDAD. S' SU
EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICIT'ID, AL QUEJOSO
6oRRESPONDE DEMOSTRAR QUE' LA FORMULO.'Is

35. Los artículos 72 a[ 78 del capítuto sexto, denominado ,,DE

Los PERMlsos", de [a Ley de Transporte det Estado de Morelos,
que establecen:

"Artículo 72. Para efectos de Ia presente Ley se entenderó por
permiso, el acto administratívo de la Dirección General de Transporte
para autorizor a persona física o,morol, Ia pv¿t oríón detr servicio de
Transporte Prívado así como sus servicios auxiliares, que refieren
Ios artículos 36 y 42 de este ordenarnienlo, por un período no mayor
de un oño ni menor de treinta díos".Los seruicios pgrmisionados serán
específicos, quedando prohibído to operaçió,n de servicíos distintos o
los autorizados.

Attículo 73. Para el otorgamiento de los permrisos o que se refiere el
artículo onterior, el interesado deberá'presentar ante la Dirección
General de Transporte, solicitud por escrito con los. datos y
docu mentos sí g u í entes:
l. Nombre y domicìlio del solicitante;

ra contenido que se precisó en e[ párrafo 20 de esta sentencia, [o cual aquíse evoca como si a [a letra se ínsertase.1s lbídem.
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' . ,'" il. Copie certîficada;.del acta de noc¡míento, sí es persono física, o octo

, cons:fifufiu.a'sîr5ø.trata de,.persana moral,:en este úttimo caso, poder
' que'otorgue fnætLtodes paro Ia tramitación;

': lll. Tipo de', seivicüt-que, pretende',prestor:y:¿¡1 su caso el seguro

correspondiente; - ' -,

lV. Comprobar estar ínscrito en el RegÌstro Federal de Contribuyentes;

v
V. Acreditar Ia'propiedad e identificación del vehículo, así como Que

éste ha .pasado.lg revisión en los términos de los ordenamientos

legoles oplicobles. 
:

Artículo 74. Cumplidos los requisitos señalodos en el artículo onterior,

a sotisfacc¡¿i¡¿ Ia Direc:ción General de Transporte, en un plozo no

moyor de quince días hóbíles, contados a partir de lo fecha de

presentación de Ia misma y siernpre que el expediente se encuentre

totolmente integrado, el Secretario resolverá en definitiva si se otorgo

o no el permiso solicitado.

Artículo 75. Lss permisos contendran según la noturalezo del servicio:

t. Tipo ¿s Pçrmilg;
al; :.
. . i..
ISrcnArrc;

entes;

' vt. càùsas aè;r¿ìiocaic¡iin; : 
s'peimisiona'rios;

Vlt. La prohibición de prt'estaì servíeio distinto al outorîzodo;

Vlll. Vigencia, Y

-' I tX. Obtiilociontes,'' ' 'r ' :

, Artículo 76,. LQs permisos son intransferíbles, no podran ser

enajenados:o grayodos \otq! o porcialmente y se extínguen con el

sóto heçho det u,encimie7to del plozo poro el que fueron otorgados.

iiiriri^ rz. r:t secràiiar¡i, exped'iró permisos a loìs tronsportistos det

Servícîö''Púbticii Federal de pasajeros, turÍsmo y cdrgo cuondo así Io
.:.

requteran- :para tronsìtar en caminos de iurisdicción Estatal en

complemento a los rutas Federales en que operon, de conformidad a

lo establecido en- esto Ley y su Reglomento.

Artículo 78. A fin de garantizar el servicio.a la ciudadonía cuando

exi;to urgentg ,necesida|, ,tt . Secretario, permitiró con permiso

extroordinar¡o a"unidaàei"Concesíonodas para la prestación de |os

serviciio,s de:transpo:ne púbtíca que refiere los artículos 32, 33, 34 y
- .35 de esta Ley,.:sói,lo'en caso.de algún desostre o necesidod urgente,

por el tiemPo que dure la misma:

I. Modificar temporalmente alguna de las carocterísticas paro la

prestoción 'de!' servicio, sin que en ningún caso se oltere

substancialmente Io concesión o permiso, y

tt. La prestación del servicio en condiciones excepcionoles, cuondo

exista urgente necesidad del mismo y por el tiempo estrictamente

necesarío.

Los pärmisos ertràordinarios expedidos fuero de los cosos establecídos

en el presente ortículo serán nulos; lo mismo se observaró cuando se
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exp¡dan por uno autorídad no facultada.para,êllo, o'cuando estóndolo
los expída sin cumplir con,los requisitos exigidos por esta Ley. Los
funcionarios que controvengan.lo establecido en el presente artículo,
seran acreedores a los sancíanes establècidos en ta Ley Estatal de
Responsobilidades de los Servidores públicos.,,

(Énfasis añadido)

36. Ahora bien, en estos artículos s€..r€gutân [a expedición de
los permisos para [a prestación det servicio de Transporte
Privado; para los servicios auxiliares; para transportistas det
servicio Púbtico Federat de pasajeros, turismo y carga; y, eI
permiso extraordinario a unidades concesionadas para ta
prestación de los servicios de transporte púbtico en caso de
desastre o necesidad urgente.

37. La actora no cuenta con coñcesión para [a prestación det
servicio púbtico de transporte público, pero sí tenía un permiso
de Servicio Púbtico para circularqin ptaçq9-E¡gomado-Tarjeta de
circutación número  , que fue expedido conforme a[
artículo 16, fracción V, de ta Lr'y dç Trqnsporte del Estado de
Moretosl6 y 1o fracción vr det neglg,men¡o lnterior de ta
Secretaría de Movitidad yr Tr:ansporterz.

38. E[ cuaI pueda ser consuttado en [a página 19 det proceso,
en e[ que consta que fue expedido por e[ Director General de
Transporte Púbtico y pafticular de [a secretaría de Movitidad de
Transporte del Estado de Moretos, e[ 22 de diciembre de 2016,
con fecha de vencimiento e[ 22 de diciembre de 2017, respecto
del vehícuto marca chevrolet, línea chevy, modelo 2001, tipo
sedán, número de serie , número de
motor Hecho en usA, siendo amptiada [a vigencia de ese permiso
hasta et 30 de septiembre de 201g, por [à Secretaría de Movitidad
y Transporte del Estado de Morelos; por etlo, quedó extinguido
por e[ vencimiento del p.tazo para e[ que fue otorgado, como [o
estabtece e[ artículo 76 de ta Ley de Transporte del Estado de
More[os, que dispone:

"Attículo 76. Los permisos son intransferibles,,-no podrón ser

16 Artículo 16. son atribuciones dè[ Director General de Transporte púbtico y priúado:

V. Expedir las autorizac¡ones o permisos de transporte púbtico, privado y particular;

ìi'l.tí.rto 10, La Dirección GeneraI de ïrensporte púbtico y particutar dependerá..de la Subsecretaria y tendrá tassiguientes atribuciones:

'Vl. Expedir las autorizaciones o permisos de transporte púbtico, privado y particul.ar;

22



@l TJl\
EXPEDIENTE T JA/ 1 aS /387 / 2O1 9

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

, hecho deLvencimie.nto del"plazo"para el que fueron otorgados".

39. Por tanto, ta putg,¡lda"d demandada no pudo incurrir en

omisión de recibir e[ pago de derèchos por renovación det citado

permiso, a[ no acreditar [a parte actora con las pruebas que [e
fueron admitidas que se precisaron en los párrafos 17.1., 17.11.,

17. ff.f., 17. lV. y 17.Y., que [a autoridad competente renovara

ese permiso después àet 30 de septiembre de 2018; aI quedar
.:

extinto ese perm[so a pa.rtir det día siguiente de su vencimiento,

es decir, et 01 de octubre,de 20'!8, quedó sin efecto alguno al

fenecer e[ plazo para et cuaIfue otorgado, por [o que [a autoridad

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo.d,et Estado de Moretos

no incurrió en [a:o]riÌÉióir que [e atribuye [a parte actora.

40. 'A['no esiái demost'rada ta existdncia det tercer acto

impugnado,'séìcijnfigúi'a ta causa de improcedencia prevista en

e[ artícuLo 37; fracciónTlV;'de la Ley de Justicia Administrativa

det Estado de Moretosls,

'41. ' Con fundamet'itO en [o dispuesto por e[ artículo 38, fracción

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

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

impugnado que atribuye a [a autoridad demandada Secretaría

de Hacienda'de[ Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

Cuafto acto impuqnado.

42. La existencia del cuafto acto impugnado, señalado en e[

párrafo 1. lV., que consiste en:
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\ "lV. E[ Acuerdo por e[ cual se dejan sin efectos diversos

recibos de pago expedidos por concepto de expedición de

',:perm.isp rPro.visional para circular sin placas y engomado,

. para el servicio:públlçp a Que se refiere e[ inciso H) de [a

,fracció'n,lll del:artísuto 84 de [a Ley General de Hacienda

del Estado:de:Mo-relo5, pub,licado en e[ Periódico Oficiat

"Tierra y Libertqdl' e[ 20 de noviembre de 2019..."

r8 Artícuto 37.-

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

ll.- Cuando durante la tramitåción det
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43. Está demostrada'su exisfdhcia'con la copia det periódico

Oficial "Tierra y Libertad" 1úrnero 5760, de fecha ZO de
noviembre de 2019, en e[ que se encuentra e[ "Acuerdo por el cual
se dejan sin efectos diversos reciboÈ":du þogo expedidos por
concepto de "expedición de permíso provísional poro circulor sin
placas y engomado, .paro el servicio púbilico" a que se refiere el
inciso h) de Ia fracción III del'artícuLo 84 de lo Ley General de
Hocienda del Estado de Morelos." eue es un hecho notorio para
este Pteno, aI haber sido publicado en e[ periódico oficiat ,,Tíerra

y Libertad", Órgano oficiaI informativo det estado de Moretos.

usa I sob ientos

44. con fundamento en los artículos 37, úttimo párrafo, 38 y
89 primer párrafo, de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado
de Morelos, este TribunaI analiza de oficio las causas de
improcedencia y de sobreseimiento det pr:e,sente juicio, pgr: ser de
orden público, de estudio preferente; sin que por e[ hecho de que
esta autoridad haya admitido [a,dernanda se vea obtigada a
analizar etfondo del asu,nto, si de autos;pe desp¡en.(e que existen
causas de improcedencia que se actuaticen.

45. Este Tribunal de Justicia Adrni'nistrativa det Estado de
Morelos, conforme a[ artículo 109 Bis de ta Constitución potítica

de[ Estado Libre y soberano de Moretos; y,ç[ a,rtícuto 3 de ta Ley
de Justicia Administrativa det Estado de Moretos, está dotado de
plena jurisdicción, es un órgano de control d-e,[a legatidad con
potestad de anutación y está dotado de plena autonomía para
dictar sus fatlos en armonía con las disposiciones legales que sean
apticables a[ caso concreto

46. E[ artículo 1o. de [a constitución potítica de los Estados
unidos Mexicanos, precisa,'entre otras cuestiones, que en este
País todas las personas gozarán de,'los derechos hi¡manos
reconocidos en [a Constitución y en ,tos tratados.internacionates
de los que e[ Estado Mexicano sea par.te, así como de las garantías
para su protección; que las normas retativas a los derechos
humanos se interpretarán de conformidad con dicha
constitución y con tos tratados internacionates de ta materia,
favoreciendo en todo tiempo a tâs pêrsonas con [a protección
más amplia, y que todas las aútoridades, en et ámbito de sus
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competenc¡as, t¡enen [a obligación: de promover, respetar,

proteger y garantiza¡: los derechos humanos.

47. Los artículos 17 Constitucional y 8, numeral 1 (garantías

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

Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen et derecho

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

a contar conìun recursosencillo y rápido, o efectivo, de ninguna

manera pueden ser"interpietados en e[ sentido de que las

causa tes d e,i m procedenci"a, del j u icio de n u lida d sea n i na plica b[es,

ni que e[ sobreseimiento'en ét, por sí, viola esos derechos.

' . : ' - I, 1.. ." '. ,-

48, Por e[ contrarip,,cprno:€[ derecho de acceso a [a justicia está

condicionado o timitado a los plazos y términos que fijen las

leyes, es claro que en etlas también pueden estabtecerse las

condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los

tribunales estén en posibiLidad de'entrar aI fondo del asunto

pta nteâd o, y' decidir, sobre [a'cuesti'ón'd ebatida.

49. Las causates de improcedencia establecidas en la Ley de

Justicia Administrativa det Estado de More[os, tienen una

existencia justificada, en ta medida en que, atendiendo a[ objeto

det juicio, a ta oportunidad en que puede promoverse, o bien, a

los principios que Lo regutan, reconocen [a imposibitidad de

examinar el fondo det asunto, [o que no lesiona eI derecho a [a

administración de justicia, ni et de contar con un recurso sencitlo

y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo; pues [a

obtigación de garantizar ese "recurso efectivo" l'ìO implica

soslayarta existencia y aptiCaeión de los requisitos procesales que

rigen aI medio .de defensa'respectivo2o.

lnterés iurídico.

50. La ' autorida\ð demandada ''Titular de [a Secretaría de

20 llurtran lo anterior tai tesis con los rubros:

pRtNctpto pRo pERsoNA y REcURso EFEcTtvo. EL GoBERNADo trlo ¡srÁ EXlMlDo DE RESPETAR Los

REeUlstTos DE pRocEDENCn pRevlsros EN LAs LEYES PARA INTERPoNER uN MEDIo DE DEFENSA' Epoca:

Décima Época. Registro: ZOO5717.lnstanc¡a: Primera Sata. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del

semanario Judiciat de ta Federación. Libro 3, febrero de2o14, Tomo l. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a'lj.

1O/2O:'4 (10a.). página:487. Tesis de jurisprudencia 10/2014 (10a.). Aprobada por [a Primera Sa[a de este Alto

Tribunat, en sesión de fecha siete de febrero de dos mil catorce'

PRINCIPIo DE INTERPRETAcIó¡I ¡/lÁs FAVoRABLE A I-A PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS

ÓRcn¡¡os JURISDIccIoNALES NACIoNALES, AL EJERCER SU ¡UruCIÓ¡¡, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS

pRlNclptos y REsrRtcctoNEs euE pRevÉ LA NoRMA FUNDAMENTAL. Tesis de jurisprudencia aprobada por

ta Segunda Sata de este Atto Tribunat, en sesión privada del treinta de abrit det dos mil catorce. Número 2a'lJ'

s6/2014 (1oa.)
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pr¡mera causat de improcedencia" [a prevista por e[ artícu],o 37,
fracción lll, de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, [a sustentó en e[ sentido de que [a parte actora carece
de interés jurídico y legítimo, porguê et permiso único para
circular sin placas, engomadro, tarjeta de,,circulación, fue emitido
el 22 de diciembre de 201G, con fecha de vencimiento e[ 22 de
diciembre de 2017, con ampliación 6s la,viEencia,hasta et día 30
de septiembre de 20,18, por [o que"a-la fecha que prornovió el
juicio 06 de diciembre de zo"lg; se, encontraba totalmente
exti nto, sien do n ecesa rio que,exh i ba et. títuto, d.e, concesió.n q ue [o
identifique como permisionario det servicio púbtico de
transporte; por [o que aI no contar con un títuto de concesión que
[o autorice para explotar e[ servicio público de transporte, es
inconcuso que carece de legitinración.

51. Es fundada, en relación a[ acto impugnado precisado en el
párrafo 9. 1., referente a los oficios núme¡:os

 del 28 de enero de 20r9 y
det 04 de abril de 2019, emitidos por e[ Secretario de Movitidad
y Transporte del Estado de Moietos. '

52. E[ artícuto 1", primer, pár:r:afo y 13 de [a Ley de Justicia
Administrativa de[ Estado de Moretos, estabtecen têxtuatmente:

"ARTlcuLo 1. En el Estado de Morelos,,ta(g persono tiene derecho a
controvertir los octos, .omisiones, resoluciones o cualquier otro
actuación de corácter administrativo o fiscot emonados de
dependencio¡s del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayunta'mientos o
de sus orgonísmos descentralizados, que afecten sus derechos2l e
intereses legítimos 'confoirme o ,lo' ,dlspuesto por Ia constitución
Política de los Estados lJnidos Mexicangs, to particutar del Estado, los
Tratados lnternocionales y por esta ley.

[...]".
ARTícuLo 13. sólo podrán intervenir en juicio quíenes tengon un
ínterés jurídico o legítimo que funde su pretensión. Tienen interés
jurídico, los titulores de un derecho subjetivo púbtico; e interés tegítimo
quien alegue que el acto reclamado viola sus derechos y con ello se
produce una ofectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de
monero directa o en virtud de su especial situoción frente ol orden
jurídico".

21 lnterés jurídico.
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De ahí que,e[ juicio de nulidad ante eI TribunaI de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos, protege a los intereses de
**H?:+$i3ËilUHäåy'* ros particurares en dos vertientes:

54, La primera, contra actos de [a autoridad administrativa

Municipal o Estatal que afecten sus derechos subjetivos (interés

jurídico); y,

55. La segunda¡ frente a violaçiones a su esfera jurídica que no

lesionan intereses jurídicos, ya Sea de manera directa o indirecta,

debido, en este último caso, a su peculiar situación en e[ orden

ju rídico (interés'legíti mo).

55, En maleria.administrativa eI interés legítimo y el jurídico

tienen connotación "distinta, ya que et primero tiene como

finatidad, permitir e[ acceso a [a justicia administrativa a aquetlos

particulares afectados en su esfera jurídica por actos

administrativos; no obstante carecieran de [a titularidad det

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

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

interés tegítimo, supone únicamente [a existencia de un interés

cuatificado respecto de ta tegatidad de los actos impugnados, que

proviene de [a afectación a [a esfera jurídica del individuo, ya sea

directa o derivada de,su situac¡{¡ .'particutar respecto del orden

jurídico.

57." Et interis te-gítjryrQ$9Þe,'de entenderse como aquel interés

de cuglquier pelEo:n!¡,- ¡-'re conocido' y pr:otegido por el

ordena lnie,nto j qrid ie.o¡,es;decir, 
" 
es .un a situa ción jur:íd ica a ctiva

que per,mite la actuaeión de,un tercero y que no supone, a

diferencia, det derecþoisuþjetivo, una obtigación corretativa de

dar, hacer o no hacer::e¡igiblç a otra pêrsonâ,, pero sí otorga aI

interesado ta facuttad de..exigir q['respgto del ordenamiento

jurídico v, êt'ì su caso, de exigir una reparación por los perjuicios

que de esa,,actuación'se,.deniven, En otras pa[abr:as, existe interés

tegítimo, €fl'concreto enle[ derecho administrativo, cuando una

conducta administrativ,a:determinada es susceptibte de causar un

perjuicio o g€r'ì€râf: un -b.eneficio en la situación fáctica det

interesado, tutetada por,eL,derecho, siendo así que éste no tiene

un derecho subjetivo .pa,ia exigir una determinada conducta o a

que se imponga otra distinta, pero sí para exigir de [a
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administración e[ respeto y debido cumplirniento de la norma
jurídica.

58. Los particutares, con e[ interés legítimo, tienen un interés
en que [a violación del derecho o libeftad sea reparada, es decir,
implica e[ reconocimiento de [a legitimación det gobernado cuyo
sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por

s supuestos de que sea titu[ar de
idere afectado con e[ acto de
administrativa a soticitar que se

declare o reconozca [a ite$atidad det acto autoritario que [e
agravia. ;

50. No obstante lo antericrr, si bien es ciefto que e[ artículo 13,
de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
establece que podrán intenænir en un juicio que se tramite ante
este Tribunal cualquier persona que tenga un interés legítimo,
que en su parte conducenteiestablece: 'Solo podrón interuenir en
el juicio, Ias personas que tþngan un interés t...1 o legítimo que
funde su pretensión", de tg que se desprende que cualquier

la normatividad, sino en u
pueda tener respecto de [a
autoridad.

persona podrá promover an

sienta agraviado en su esfer
que ha sido emitido por:a
Administración Pública Esta

r interés cualificado que de hecho
tegatidad de'dèterminados actos de

te este Tribunal un juicio, cuando se

a jurídica por un acto administrativo
itguna,''dèþéirdencia que integra ta

tal o Munitfirat, también [o es que
además de tener un interés"tegítimo¡eScnecesario acredítar su
interés jurídico, es decir, que sufra unä 'afectación de manera
directa en su esfera jurídica aI emitirSe,e['acto administrativo,
como [o señata et artículo 37, fraceión:{l-,,de La Ley de Justicia
Administrativa de[ Estado de Moretos,

61. cuando se trate de obtener uRa sentencia que permita [a
reatización de actividades reglamentadas, no es suficiente contar
con un interés legítimo, sino que se requiere ta exhibición de ta
concesión, licencia, permiso o manifestación que se exija para [a
realización de tales actividades (interés_jurídico), pues debe de
acreditarse que se han satisfecho previarnente los requisitos que
estabtezcan [os. ordenamientos correspondientes, a fin de
demostrar que se tiene e[ derecho a nectamar las violaciones que
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se aduzcan con motivo de dichas actividades regtamentadas en

relación con e[ ejercicio de'tas fa'cuttades con que cuentan tas
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.ACTIVIDADES BEGLAMENTADAS, PARA QUt EL PARTICULAR

. tMpuGNE r.AS V\OLACT9NES QUE cOru MOTIVO DE ELLAS

RESIENTA, ES TVECESAR IO ACREDITAR ruO SOIO EL INTERÉS

LEGíTIMO S,NO TAMBIÉN EL JURíDICO Y EXHIBIR LA LICENCIA,

1ERMISO O MANTFESTACiOU QUE sE EXTJA PARA REALTZAR

AQUÉLLAS (L.EG:SLn7OU DEL DISTRITO FEDERAL).

Si bien es cîerto que para Io procedencia del juicío de nulidad basta

que lo demandante ocre:dite cuolquier afectación o su esfero personal

paro estimor acreditado el interés legítimo, también lo es que ello no

acontece tratóndose de actividades reglamentodas, pues para ello

debe demostrar que tìene interés jurídico como lo establece el pórrofo

segundo del aftículo 34 de Ia Ley del Tribunol de lo Contencioso

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

una sentencia que permita la realización de actívidodes

reglornentodas,.no'es'"suficÏente contor con la titularidad de un

derecho, sino que se requiere Ia exhibición de lo licencia, permiso o

manifestación que se exija para Io realización de tales actividades

(interés jurídico), pues' debe ocreditorse que se han satisfecho

previamente loS. ,requisitos que estoblezcan los ordenomientos

correspondientes, a fin .de demostrar que se tiene el derecho de

reclarnar lAs violacio'nes que se aduzcon con motivo de dichas

actividades' reglamentadas en ' reloción con el eiercicio de las

facuftades aon que cuentan las outoridodrt.'1"

62. El, artícUts',rlo'çlg [a [ey de Justicia Administrativa del Estado

de Morelos, reguta no 5s[e.e[ interés legítimo, sino también e[

interés jurídico, respecto de los actos administrat¡vos que afecten

derechos de los particutares (derechos subjetivos)

63. Los oficios impugnados derivan de una actividad

reglamentada consistente en [a prestación del servicio púbtico de

transporte de pasajeros con y s¡n itinerario fijo, que se encuentra

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

de Transporte del Estado de Moretos, que d¡sponen:

?2 Novena Época. Reg

Semãnarib Judiciat de ta
J/36. Página: 2331

istro: l720OQ. lnstancia: Tribunates Colegiados de Circuito. Jurisprudencia' Fuente:

feOeiaciOn"ySu Gacetä.Tomo:XXV|, jútio de2OO7. Materia(s):Administrativa.Tesis: l.7o.A.
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"Artículo 32. El seruicio de Tronsporte Públícoì es oquel que se llevo a
cabo de monera continua, uniforme, regulor y permonente en îas vías
públicos de comunicación terrestre del Estodo y sus Municipios, para
sotisfocer la demanda de los usuaríos, mediante la utílización de
vehículos outorizodos paro codo tipo de servicio y en el que los
usuoríos como contraprestación realizan el pogo de uno tarifa
p revi a m e nte a uto rizo d o.

Attículo 33. El servicio de Transporte Públíco de pasajeros, es el que

se presto en uno o varios iutas, en çaminos y viatidades de jurisdiccion
del Estado, en los condiciones y con los vehículos que se determinen
en esta Ley y en Sq Regl,amentg y pqede ser prestado bojo las
si g u i entes mod o lí d ades:

l. con itinerario fiio.- Es el qQê se presta en una o vorias rutos, con
parados intermedías, ta¡ifa y hgyrlo1 ftjoS. EI horario o que se

suj eto ró el servíci o seró p revi a mentè a uiòiízado' poì Ia'secreta ría ;
ll. sin itinerario fíjo.- Es el que se presta sin sujeción o ruta, círcunscrito
aun
ámbito territorial, con tarífas oútoriz'adas, en las condicíones y con los
vehícu[os que se determinen en el Reglomento.
lll. urbano.- Es el destinado a las zonas y óreos; que integran un centro
de población, en las condiciones y con los vehículos que se determinen
en el Reglamento;

lv. lnterurbano.- Es el destinodo a circulación dentro de dos o mós
poblociones o zonas conurbodas.sujeto-o rutas regulores, con porados,
termina[es y horarios fijos, y
v. Mixto.- EI que se presta fuero de circunscripción urbano o
interurbana, dentro del territorío estatol" con itinerorio fijo entre una
comunidad rural y otro o la vía de entronque por donde circulen
servicios colectivos urbanos, interurbanos o foróneos; debiendo
prestarse en vehículos adaptodos con compartimientos específicos
para el transporte de posaje y de carEo, de conformidad con las
condiciones y vehículos que se.determinen en et Reglamento."

64. La parte actora, en eL apartado de, hechos; manifiesta que
se encuentra autorizada para prestar: e[ servicio púbtico de
transporte de pasajeros.

65. Para acreditar su afirmación exhibió [a documentaI púbtica
en copia certificada del perm¡so de servicio púbtico para circutar
sin placas, engomado, y tarjeta de c,irc¡.rlacién número ,
visibte en [a página 20 det proceso, cqn [a que se demuestra que
e[ Director General de Transporte púbtico y pafticular de [a
Secretaría de Movilidad de Transporte det Estado de Morelos,
extendió a [a parte actora e[ permiso citado, e[ 22 de diciembre
de 2016, con fecha de vencimiento e|,22 de diciembre de 2017,
respecto det vehícuto marca chevrolet, tínea chevy, modeto
2001, tipo sedán, número de serie 

30



AruI TJA
EXPEDIENTE T J Al 1 as /387 / 201 9

número de rnotor Hech,oren USA, siendo ampliada [a vigencia de

ese permiso hastà et 30'de septiembre de 2018, por ta Secretaría
*'*[ä?:+HiH#JH'l|åy* de t Epoile de_! e¡tado de Moreros, a ra fecha en

qu gv ,dçpr9naã no se encontraba vigente (06 de

diciembre de,.201,9), pg5-lo.que no tiene interés jurídico para

incoar la acción, pof ende, solicitar [a nutidad de esos oficios

impugnados.' ';r-r- .
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66. La parte actora en e[ presente juicio debió acreditar su

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

un particu[ar para impugnar un acto administrativo que

considera ilegal; 'êsto es, se refiere a un derecho subjetivo

protegido por atguna norma legat que se ve afectado por un acto

administrativo, ocasionando un perjuicio a su titular, lo que

significa que debe ser titutar de un derecho protegido por una

norma jurídica concreta, pues e[ acto impugnado derivó con

motivo de una actividad reglamentada.

67. La parte actoiá;debió ac'reditar en eI juicio de nutidad, que

cueirtan cón et tifulo'äè'côncesión para prestar e[ servicio púbtico

de pasajergs, ente¡ mo el tÍtulo que otorga e[ titutar del

Poder Ejecutivo a tr un acto"jurídico administrativo, a una

persona física o moral para que en nombre del Estado explote y

operer e[ servicilol'de transporte,:príblico en cualquiera de sus

modatidades, conförme a [o dispuesto por e[ artícuto 2, fracción

ll, de ta Ley de.Transpo.fte de[ Estado,.de Morelos, que establece:

"A¡tículo 2. Para los efectos de esta Ley y para su debida

interpretación, se entenderó Por:

t...1
It. Concèsíón, oI título que o trovés de un acto odministrotivo

otorgo' el Gobernodor ConstÎtucíono| del Estodo de Morelos o

personas físîcas o moroles, y'que confiere el derecho de explotar y

operar los Servícios de Transporte Público;

L..1".

',:
68. La prestàSión det servicio púbtico de pasajeros en

cuatquiera de sus modalidades se encuentra restringida a la

obtención det títul,o de-concesión, conforme a [o dispuesto por e[

artícuto 44, del ordenamiento tegaI citado, que dispone:

'Articulo 44. Pcirot'efeclos de ta presente Ley se entenderó por

concesión, àl.|fítU[d4ue a:tr'ãvés dd'un aèto adminístrotivo otorga el

. GcibernAdöi'Aonstltu:Cional del Estado-de Morelos a personas físicas o
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morales y que conf.¡ere el derecho a explotor y operar los servicios de
Transporte Públíco, en los términos que:en la mísma se señalon, sin
que se confiera exclusividad respecto dg |os derechos de explotación.
se requiere de concesión otorgada por el Gobierno del Estodo de
Morelos, para to operación y explotcicîón de los servicios a que se
refíeren los artículos 32, 33, 34 y 35 de lo presente Ley."

69. Y conforme a lo dispuesto por los artículos s, fracción v, y
93, del Reglamento de Transporte det Estado de Morelos, que
disponen:

"ARTíclJLo *3. Ademós de las estoblecidas en la Ley de Transporte
del Estado de Morelos, poro efectos de este Reglomento se entíende
por:

t...1
v.- concesionario. Persono físíca o moral a quíen le fue otorgado un
títuto de concesión, pora la prestación der' servicio público en
cualquiera de sus modalidades; :.

t.. .l
ARTlcuLo 93. Medionte la concesión el tÌtular del poder Ejecutivo
habilita a uno persona física o moral o trarlfs,de un título de concesión
paro prestar el servicío públiçg /p tra¡tspgrte, cen sujeción a tarifas y
modalidades determinadas poi el inteiéi,ieneral y por la naturoleza
del servício de que se trote, por el tiempo y bajo las condíciones que el
p ropi o Ejecutivo esto b lezca."

70. De [o anterior se advierte que, en e[ Estado de Moretos, se
consideró necesario regular [a prestación del servicio púbtico de
pasajeros en cuatquiera de sus modatidades.a [a obtención del
título de concesión.

71. La parte actora a fin de acreditar su interés jurídico en e[
juicio de nulidad en retación a [a orden de retiro de circulación de
vehícutos que circuten en e[ Municipio.decuautla; Morelos, sin las
autorizaciones 'respectivas como son .placas, tarjeta de
circutación, permiso o autorizacjón vigente, contenida en e[ oficio
impugnado, debió haber demostrado que cuenta con e[ títuto de
concesión expedido por e[ Gobernador Constitución det Estado
de Moretos, o que e[ permiso que exhibió, se amptió su vigencia
después det 30 de septiembre de 2018, por ia'autoridad
competente.

72. La parte actora en [a fecha que se. emite ta resolución no
acreditada con prueba fehaciente e idónea contar con títuto de
concesión o permiso vigente para pnestar e[ servicio púbtico de
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24 Artículo 38.- Procede e[ sobreseimiento del juicio:

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

improcedencia a que se refiere esta Ley.

pasajeros, por [o que carece de interés jurídico para solicitar [a

ñutidad de tbs oficios {mpugnädos precisados en retación a [a
TRTBUNALDEJUSTICIAADMTNISTRAÏ|VA ar¡toridad*dêrnândãda'Titutar flsr-[¿ Secretaría de Movitidad yDELESTAD.DEM'REL 

ransporte det EStädo,'de Morelos. ,

73. A [a parte actora le fueron admitidas como pruebas de su

parte, las que se precisaron ên los párrafos 17.1., 17.11., 17. l¡1.,

17. lV. y 17.Y., las cuates aquí se evocan como si a [a letra se

insertasen.

74. De [a vatoración que se reatiza en términos de [o dispuesto

por e[ artículo 49023, det Código Procesal Civil para e[ Estado

Libre y Soberano Morelos de aplicación complementaria a [a Ley

de Justicia Administt'ativa del Estado de Morelos.

75. En nada [e benefician a [a parte actora, puqs de su atcance

probatorio no se demostró que en ta fecha que promovió eljuicio

de nutidad cuente con títuto de conces¡ón o permiso vigente para

prestar e[ servicio púbtic.o de p9s¡jeros; por tanto, no es dabte

otor:garlgs vator prô 
, 
paia lgner acreditado e[ interés

jurídico para solicitar aÇ det ofi'cio impugnado.

76. Por [o que se actualiza'[a causal de improcedencia prevista

en e[ artícuto 37, fracción tll 'de [a Ley de Justicia Administrativa

det Estado de Morë.[os, 8ue. a [a letra dice: "Artículo 37.- El iuicio

onte el Tribunal de Justîcia Administrativa es improcedente: Ill.-

actos afecten el înterés Íurídico o legítimo del

dema ndante". (Énfasis añadido)

77. Con fundàmento en [o dispuesto por e[ artícuto 38, fraccion

ll2a,'de ta Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se

decreta :bt sobréseimiento det juicio en cuanto aI primer acto

impugnado precisá'dò:en'et'párrafo 9. 1., referente a los oficios

números  det 28 de enero de 2019' y

Uet 04 de abrit de 2019, en relación

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

TianspcÍrte dêt Estedo de Morelos.
i ' -.t 

"

È ¡rtícuiiv4Þ0.- ¡ði nìedios dê p;ueba âportádosy'admitìdos, seránîatoradoscada úno de e[[os y en su conjunto,

raciona[mente, Por el Juzgador, atendiendo a las leyes de ta tógica y de ta experiencia, debiendo, además, observar

las reglas especiales que este Código ordena, La valoración de tas pruebas opuestas se hará confrontándolas, a

efecto de que, Por: et enlacé" iirtericir de las rendidas' las presunciones Y los indicios, se Lleguen a una convicción.

En casos dudosos, et Juezìtambién podrá deducir argúmentos del comportamiento de las partes durante e[

procedimiênto. En todo caSo r,4 :Tribunal debeiá exPonèr en los puntos resolutivos cuidadosamente las

motivaciones y los fundamentos de la valoración jurídica reatizada y de su decisión.
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78. A[ haberse actualjzado ta Citada eaqsA.tr;de improceden,cia,
se hace innecesario aborda¡. e[.estudio,de ese oficig,impugnado,
en relación a [a autoridad demandada precisada y [a.pretensión
retacionada con ese acto, precisada en eI párrafo 1. A.

sirve de apoyo por analogía a lo 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 EN CI O SO -AD M I N I ST RAT IVO,

NO PERMITE ENTRAR AL ESTIJDIO DE LAS CIJESTIONES DE
FONDO.

No causa agravio la sentencia que no se ocupo de los conceptos de
anulacíón tendientes a demostrar las causoles de nutidad de que
adolece Ia resolución impugnado, que constituye el problema de
fondo, si se declara et sobreseimiento det juicio contencioso-
administrativo."25

Acto de autoridad.

79. Este Tribuna[, en términos dèt aftícuto 37, útt¡mo párrafo
de [a Ley de Justicia Administrativa"det Estado de Morelosz., de
oficio determina que en relación at pÉimer acto impugnado
precisado en e[ párrafo 9. ,1., relativo a los oficios números

  det zg de enero de 2019, y
   det 04 de abrit de 2ot 9, emitidos por

e[ Titutar de [a secretaría de Movitidad y Transporte det Estado
de Moretos, se actualiza [a causat de improcedencia prevista por
e[ artícuto 37, fracción XV, de ta Ley de Justicia Administrativa del
Estado de Moretos, debido a que no es un acto de autoridad
porque no existe un hecho votuntario e intencional, 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, qdemás pg[que no se emitió con
motivo de una retación de supra a subordinación, con las
ca ra cterísticas de im peratividad, u n i later.a tidad y coercitividad.

80. Estos oficios no constituyen un acto de autoridad,
debiéndose entender como tata todos aquellos actos a través de
los cuates los funcionarios o ernpleados.de ta Administración

'z5 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGTADO DEL SEXTO C|RCU|TO. No. Registro: 212,468. Jur¡sprudencia. Materia (s):
Administrativa. Octava Época. I nsta ncia: Tribunales Colegíados de Circuìto Fueñter Gaceta del Semanario Judiciatde [a Federación 77. mayo de 1994. Tesis: Vt. 20. Jl28O, Página: 77, Genealogía: Apéndice 1917-1995, Tomo ilt,Segunda Parte, tes¡s 757, pagtna 5bb.
26 Artículo 37.- t...1
E[ TribunaI deberá anatizar.de oficio si concurre atguna causal de improcedencia de tas señaladas en este artícr¡lo,y en su câso, decretar el sobreseimiento det juicio respectivo
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TJA Fúbtica Estatal o -Münicipal, o los organismos descentratizados

imponen dentro de ,su actuación oficial, con base en [a L.y,
TRIBUNALDEJUSTICIAADMINISTRAÏ|VA obtigaciones a los particu[ares o modifican tas existentes oDELESTAD.DEM'REL 

timitan sus dêrechos, pues det anátisis det contenido de cada uno

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

funciones dicte, ordene, ejecute o pretenda ejecutar una decisión

en perjuicio del actOr.

81. En e[ Diccionario Jurídico Mexicano det lnstituto de

lnvestigaciones Jurídicas d,e [a Universidad Autónoma del Estado

de Morelos, define a[ acto de autoridad en los siguientes

términos: '

"ACTO' D,E'A,9|Tö'RIDAD. t. Son los' que ejecutan las outoridades

actuando eri 'forma individuatizada, por medio de focultades

decisorias y et' t)so'de Ia fuerza púbtic,o, y que con bose en disposiciones

tegotes o' de"'facto pietènden ímponer o;b'ligociones, modificor las

existentes o límitor loì:deiechos de los particulòres. II. Los actos de

autoridod no son únicamente los que emiten los autoridades

estobtecídas de conformiàòd con los leyes, sino quë ta-mbién deben

considerarse como tales los que emonen de autoridodes de hechos,

que se encuentren en posibilidad materìal de obror como individuos

que expidon octos públicos. De esta monera se podró estoblecer con

toda claridad que existen actos emanados de outoridades de focto, por

mós què' te:ngon ' atiibucíones que legolmente no les

correspondon. .."27

82. Según esta definición, son cuatro los elementos necesarios

para que exista e[ acto de autoridad:

A) Una autoridad, entendida ésta como e[ órgano del

Estado,investido legalrnente de poder púbtico y dotado de

imperio para hacer-çurnp[ir sus resotuciones'

B) Actuando en forma individuatizada, mediante [a

emisión,,de.. actos o resoluciones respecto de casos

congetos,,ps decir, de individuos en [o particular.

, t,

C) Con,base en",disposiciones [egales, es decir, con estricto

apego a las atribuciones que la ley emitida por e[

Leg istativo esta btece.
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27 Consulta reatizada en ta página httos://archivos.iuridicas.unam.mx/www/biv/libros/3/1 168/5.odf
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D) Para imponer obligaciones,.modificar las existentes o
[imitar los derechos de [e5.'partieutares.

83. La Ley de Justicia Administr,atiVa del,Est¡do de Morelos y ta
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa det-Estado
de Moretos, no definen [o. que se -de.be entender.por acto de
autoridad; sin embargo, e[ primer ordenamiento en el artículo 'le,

y e[ segundo ordenamiento en e[ artículo 18, inciso B), fracción ll,
inciso a), disponen:

"ARTiclJLo 1. En eI Estado de Morelos, toda persona tiene derecho a
controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra
actuación de corácter administrotivo o fiscol emonodos de
dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de.lo.s Ayuntamientos o
de sus orgonismos descentralizgdos, qqe afecten sus derechos e
intereses legítÍmos conforme a to díspue.sto por Ia constitución
Política de los Estados lJnidos Mexicanos, Io particular del Estodo, los
Tratados Internacionales y por e5to,ley.

[. ..J.'
Artículo *18. Son atribuciones y. competencias del pleno:

t...1
B) Competencias:

tt. Resolver los osuntos sometidos a sq jutrisdicción, pgr to que conoceró
de:

o) Los juicios que se promuevon..en..çontrq de cualquier o.cto, omisíón,
resolución o actuación de carócter administrativo o fiscal que, en el
ejercicio de sus funciones, dicten, ordenen, ejecuten o pretendan
eiecutor las dependencias que integrgn ta Administración pública
Estatol o Municipal, sus organismtos auxiliares estatoles o
municipales, en perjuicio de los pafticulares;

L..1."

84. De una interpretación armónica de los artículos antes
transcritos, debemos entender como acto de autoridad a ta
dectaración de votuntad de una dependencia o entidad de ta
administración púbtica det Estado o det Municipio, que en
ejercicio de sus atribuciones legates o reglamentarias dicta,
ordena, ejecuta o pretende ejecutar; que tíene por objeto [a
creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas
concretas, que afectan los derechos e intereses legítimos de los
ciudadanos.

85. Por [o que e[ acto de autoridad involucra a un órgano del
Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado,
quien ejecuta ciertos actos en ejercício deL poder de imperio,
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actos que modifican, crean, ext¡nguen una sirtuación de hecho o

de derecho por medio de unà decisión, con [a ejecución de esa
**[ä?:+ili'3åffi.Xilåy'- 

d e c i s i ó n, o' b i e n â m ba s,

86. En los oficios im'pugnados, consultables en las páginas 77 y

78 det proceso,;consta que [a autoridad demandada Titular de la

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

hizo det conocimiento aI Presidente Municipat de Cuautla,

MoretoS, que era una premisa',fundamental para esa autoridad,

verificai que tos vehíci¡loS'1v speradores de forma iirestricta

cumptan con [äs,disþsÍCiories legates en materia de transporte
púbtiGo, privado y particular, con et objeto' de salvaguardar [a

integr.idad, físiCa ltle [OS"ùÈua¡.ios eR sus diversas modalidades,

para ta êxptotación ydþeräcióiiiiet servicio púbtico de pasajeros,

que dicha prestación sotamente es mediânte [a utitización de

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

de prestáción de trånsporteripúbliCo,'[a Ley de Transporte del

Estado de Morêtös eiiablece como servicio de transporte público

de pasajeros, êt'que se presta en una o varias rutas, en caminos y

vialidades det Estado, eñ tas condiciones y con los vehícutos que

se determinen en Ley y en su Regtamento bajo las modatidades

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

las modalidades en mención, sotamente son a través de

concesiones retativas at Servicio de Transporte Público a que

hacen referencia toi artículos 33, 34 y 35 det presente

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

ta obtigación de ¡erlqva¡ta Por: igUal período, siempre y cuando el

concesionario hâya c-umþtidò tas obligaciones prêvistas en [a Ley;

en ese te¡or eL,!ra¡9polt-9.PúÞlico.únicamente se puede otorgar

siempre y cuando cuenten con títuto de concesión otorgado por

et Gobefnador¡'Gonstitucional deL Estado ,de ,Morelos. Que, [aS

modati,dâdes diversas'enühciâdas, como es e[ caso particutar de

los mototaxis no se encuêntra reconocida por ta tey de ta materia,

por no contar con ðoni.síón para [a operación y explotación de

los servicios, a que,¡är¡gfjergn los artícuLo,s 32,33,34 y 35 de ta

Ley de Transporte delEsladqde Morelos; en tal sentido quien se

encuentre prestando el."iservicio estaría notoriamente actuando

en contravención aletto, Con e[ objeto'de lograr un ordenamiento

y [a seguridad et 'ilsuàiio, so[icita su cotaboración y apoyo para

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

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

de detectar atguna situación contraria.
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87. Por [o que se determina que, esos oficios irnpugnados, no
son actos de autoridad, atendiendo a los etementos esenciales
del acto de autoridad se derivan de su propio concepto, toda vez
que e[ Titular de la secretaría de Movitidad y Transporte del
Estado de Moretos, no impone at,actor[a,csnstitución o pérdida
de derecho u obtigación alguna.

88. Además, guÊ no [e afecta su.esfera j,un"dica a[ actor, a[ no
causarle ningún perjuicio, entendiéndose por tat, [a. ofensa que
lteva a cabo [a autoridad administrativa seê estatal o municipal,
a través de su actuación sobre los derechos o intereses de una
persona; esto es así, porque no [e ocasiona atgún perjuicio, a[ no
imponer obligaciones, modificar las .existentes o timitar los
derechos de [a actora.

89. Estos oficios no revisten et carácter de imperatividad,
unilateraI y coercitividad, que [e dan [a naturateza de acto de
autoridad, porque no crean, modifican o extinguen por sí o ante
sí, situaciones jurídicas que afecten [a esfera tegat det particutar,
a[ constituir una comunicación interna entre et Titul.ar de [a

secretaría de Movitidad y Transporte det Estado de Morelos, y e[
Presidente Municipal de Cuaut[a, Moretos.

90. Por [o que no imponen 
. 
obtigaci.ones, modifican

existentes o limitan los derechos del actor.
Ias

Sirven de orientación las siguientes tesis:

"ATJTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS
DISTINTIVA.S.

Las notas que distinguen a uno autoridad pora efectos det juicio de
amparo son las siguientes: o) Lo existencio de un ente de hecho o de
derecho que establece una reloción de supra o subordinación con un
porticular; b) Que eso reloción tengo su nacimiento en la ley, Io que
dota al ente de une focultad administrotivo, cuyo ejercicio es
irrenunciable, al ser pública Ia fuente de esa potestad; c) eue con
motivo de esa reloción emita actos unitaterales a trovés de los cuoles
cree, modifique o extingo por sí o ante sí, situaciones jurídicas que
afecten la esfera legal del porticular; y, d) eue para emitir esos actos
no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de
Ia voluntod del afectado."28

28 contradicción de tesis 76/99-sS. Tesis de jurispiudencia l6+¡zo'n.'Aprobada por La Segunda Sala de este Alto
Tribunat, en sesión privada det siete de septiembre de dos mi[ once.
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''ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL

JUICIO CONTENCIOSA ADMINISTRATIVO. SUS ELEMENIOS. Los

elementos o requisitos necesarios de un acto de outoridad para efectos

de la procedencia del juício de nulidad o contencioso odministrativo

son: o) Lo existencia de uno relación de supra o subordinación con un

particular; b) Que esa relacíón tengo su nacimiento en la ley, Io que

dota al ente de 'una' facultod administrotivo, cuyo eiercicio es

irrenunciab.le;,ol ser pública la fuente de esa potestod; c) Que con

motÌvo de esa reloción emito octos unilaterales o través de los cuales

cree, madifíque,o extinga por sí o ante sí, situaciones iurídicas que

afectgrtr la esfera legQ,I del:p-Qrticular¡y, d) Que para emitir esos octos
' ho r?qaig_to:ac-Udjr g:åos.órganos judicíale5 ni precise del consenso de

la _ v o.-lu ntad, det af ectg ilg : Lo a nte ri o r se co r ro b o r o co n lo cla s if i co ci ó n

.',QUê la leo1íq,gene¡Qtr Qe! derecho þace de las relaciones iurídicos de (1)

coordinoción, (2) sup*¡a,o subordinac.ién, y (3) supraordínación, en la

cu o l, Iai s. prim e ra s. co r res po1 d e n a la s .e nta b la d a s e ntr e p o ft i cu lo r e s, y
pora difimir Sus. -cgnt¡ovgysias se crean en la legislación los

procedimientos ordinarios necesarios paro ventilarlos; dentro de éstos

se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantíl y

laborol, s'rendo lq nqta distintiva que las portes involucradas deben

ocudir a los tribunales ordinarios pora QUê, coactivomente, se

ímpongan Ias consecuencias iurídicos estoblecidos por ellos o

contemplodas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo

uno bitoterotídod en el funcionamiento de las relaciones de

coordinoción; las segundos son las que se entablan entre gobernontes

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

estoblece los procediinientos para ventilar los conflictos que se

susciten por Ia octuación de los órganos del Estado, entre ellos,

destacan el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa

de los derechos humanos, que las coracterizo por la unilateralidod y,

por ello, la Constitgçión, Política de \os Estados Unidos Mexicanos

Iimita el actuar:,del gobernan[e, ya que el órgano del Estado impone

su voluntad sîn necesidad de acudir a los tribunales; finolmente, Ias
,. 

t :

terceros son ìal que se establecen entre los órganos del propio

Estado'''l'2s " -

TRIBUNAL DE JUSTCIAÆMINISTRATIVA

DEL ESTADO DE I/ORELOS
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,ACTO DE'AIJTORTDAD. ES REQAISffO INDISPENSABLE PARA LA

PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO ESTABLECER SI LA ACCION

U OMISION DEL ONENUO DEL ESTADO REVISTE ESA NATURALEZA.

Lo concepción del acto reclamado es un tema medular dentro del

anólisis relotivo a la procedencia deliuicio de amporo, pues constituye

un requisito indispensable paro ello, tol como lo disponen los artículos

103 de Io Carta Magna y 'l o. de Ia Ley de Amparo, preceptos que

consagron ta procedencio del omparo, en primer lugar, contro leyes o

octos de autoridod; osí, conforme a lo doctrina, el acto reclamado

29 PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO OEI OÉCIVO PRIMER CIRCUITO.

Amparo directoTT2/2012. L.C. Terminal Portuaria de Contenedores, 5.4. de C.V. 23 de mayo de 20'13. Una-nimidad

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

Registro:2005'158. lnstanc¡ar Tribunates Cotegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Gaceta del Semanario

.luãiciat de ta Federación. Libro 1, diciembre de 2013, Tomo ll Materia(s): Administrativa Tesis: Xl. l o.A'T.15 A (10a').

Página:1089.
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cons¡ste en un hecho voluntarío e intencionol, positivo (decisión,

ejecución o ambas) o negativo (obstención u omisión) que implica una
afectación de situociones jurídicos abstroctos (tey) o que constituye un
acto concreto de efectos particulores (acto stricto sensu), imputable a
un órgono del Estado e impuesto al gobernado de monera imperativa,
unílateral y coercitivo. En este øspecto, no todos los hechos que el
partícular estime contrarios a sa:,'interés son susceptibles de
impugnarse en el juicio de gorantíàs;:, sino únicamente los actos de
autoridod: y no"todos. aquellos qwe':eI órgano del Estado realice
tend rá n eso n otu ro lezo, puesto q ue ;dicho ca.lificativo i neludi blemente

son

,qn

st

s,
puede exigirse su cumolimiento. oues de no concurrir estas

dctos deoue no son ,t30

(Énfasis añadido)

91. Se configura [a causa de improcedencia prevista en et
artículo 37, fracción XV, de ta Ley de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos3l, que estabtece que.e[ juicio es improcedente
contra actos o resotuciones de las dependencias que no
constituyan en sí mismo, actos de autoridad.

92. con fundamento en [o dispuesto por el artícuto 3g, fracción
1132, de [a Ley de Justicia Administrativa det:Estado de Moretos, se
decreta e[ sobreseimiento dêt juicio en cuanto a[ primer acto
impugnado señalado en e[ párrafo 9J, referente a los oficios
números  det 2g de enero de 2019, y

,del 04 de abrit de 2019.

Dis ndeca r gener

30 DÉclrqo TERCER TRTBUNAL coLEGIADo EN MATERTA ADMTNTSTRAïvA DEL pRTMER crRcurro. Amparo en
revisión 537 /2oo3. caminos y Pavimentos det sur, s.A. de c.v. 25 de noviembre de 2003. unanimidad de votos.
Ponente: Rosalba Becerril Vetázquez. secretaria: Fabiana Estrada Tena. No. Registro: 17g,407. Tesis aistada.
Materia(s): común. Novena Época. lnstancia: Tribun¿tes cotegiados de circuito. Fuente: semanario Judiciat de taFederación y su Gaceta. xxr, febrero de 2005. Tesis: r.13o.A.29 K. página: 1620.
31 Artícuto 37' Et juicio ante e[ Tribunat de Justicia Administrativa es-ir.rprocedente en contra de:
t...l
xv' Actos o resoluciones de tas dependencias que no const¡tuyan en sí mismo, actos dê autoridad.
t...l
32 Artícu[o 38.- Procede e[ sobreseimiento det juicio:
i.. .l
ll'- cuando durante [a tramitación det procedimíento sobreviniera o apareciese alguna de las causas deimprocedencia a que se refiere esta Ley,

t. l
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E[ cuarto acto impugnado que fue descrito en e[ párrafo 1.

TRIBUNAL DE JUSTCIAADMINISTRATIVA

DELESTADO DE MORELOS

lV., que consiste en:

"lV. De ambas autoridades, demando e[ Acuerdo por e[ cual

se dejan sin efectos diversos recibos de pago expedidos por

concepto de expedición de peimiso provisionaI para circutar

sin placas y engomado, para e[:servicio púbtico a que se

refiere e[ inciso H) de [a frácción'lll del artículo 84 de [a Ley

General de Hacienda det Estado de Moretos, publicado en e[

Periódico Oficiat "Tierra y Libertad" et 20 de noviembre de

2019..."

94. Este Acuerdo fue realizado por  

 Secretario de Hacienda del estado de Morelos y

, Secretario de Movitidad y

Transporte del estado de Morelos, con los siguientes alcances:

''ACUERDO POR EL CUAL SE DEJAN SIN EFECTOS DIVERSOS RECIBOS

DE PAGO EXPEDIDOS POR CONCEPTO DE'EXPEDICION DE PERMISO

PROVISIONAL PARA CIRCULAR SIN PLACAS Y ENGOMADO, PARA EL

SERV1C1O púBLtCO' A QUE.SE REF|ER1 et t¡rtCtSO H) DE LA FRACCTON

III DEL ART1CULO 84 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO

DE MORELOS. ,.I

PR|MERO. Se dejan sin efectos los reciþos de pogo por el concepto:

'Expedición de permiso provîsionol,pafo circular sin placas y engomado,

paro el servício público', a que sè refíere el inciso H) de Ia fracción lll del

artículo 84 de ta Ley General de Hacienda del Estado de Morelos' que se

enuncian a continuación:

G-1616028,
A-2687148
G-l6162s6
G-1616299
G-1617239
G-1 617241
G-1 61765s
G-1 617660
G-1 617668
G-1 61 9353
G-1620224
G-1 620228
A-2687779
G-1 620773
G-l620781
G-1622047
G-1622077
G-l622Q82
G-1622500

1

2
3
4
5
6
7
I
9
10
1 1

12

13
14

15
16

17
18

19
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73
72
7 1

70
69
68
67
66
6s
64
63
62
61

60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
s9
38
37
36
35
34
33
32
3 1

30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20

G-1 632402
G-1 6321 59
G-7 631 575
G-l631 5
G-l 631 s26
G-1 631 521
G-l 631 519
G-1 631 5 16

G-1631
G-7 631 51 3'
G-l631 512
G-l 631 57 1

G-l 631 510
G-l 631 509"

G-l63150t6\ '

G-1 631 505
G-l631 504
G-l 631 503
G-l 631 500
G-1 631 479
G-l 631 473
G-1 631 471
G-1631466
G-1 631 46s
G-1631462
G-1631459
G-l 631 455
G-1 631 454
G-1 630698
G-1 63069s
G-16301 31

G-7629684
G-1 629217
G-l628491
G-1 628471
G-1629428' .

G:162V404 l

G.l62736O' '
G-l 6271 35
G-1626904
G-1 626680
G-1626676
G-1 626580
A-2688434
B-3046849
G.1626:143
G-1 624637
B-3045686
G-1 623562
G-1623320
G-1 6231 55
G-l 6231 1 2
G-1 622785
G-l 62261 I
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TJA
TRIBUNAL DE JUSTCIAADN,4INIS'IRAÏIVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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G-1 632405
G-1632409 ..

G-163241 1

G-l632413 .".

G-l6324'14 ''

G-1 632419'
G-1632422
G-1632424
G-1 632425
G-1 632431
G-1 632434
G-l 632438
G-1632442
G-1 632447
G-1 632453
G-1 632457
G-1 6324s8
G-1 6324s9
G-1 632464
G-1 632467
G-1 632468
G-1632473
G-l 632476
G-1632481
G-1632482
G-1632483'
G-1 632484,
G-l633991
G-1640840
A-2691 578
G-l6422s0
G-1 64341 4
G-1 643747
G-1644390
G-1 644910
G-1 644934
G-l 64s1 27
G-l 645351
G-1 645403
G-1 64551 1

G-1 645921
G-1 646s23
G-1 646539
G-l646638
G-1 646641
G-1 646901
G-1646974
G-l6471 11

G-l647602
G-l647682
A-269341 1

G-l 647855
G-l 64788s
G-l647960

74

75
76
77
78
79
80
81

82
83
84
85
B6

87
88
B9

90
91

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

112

113
114
115
116
117
118
119
120
121

122
123
124
125
126
127
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180
179
178
177
776
175
174
173
172
171

170
169
168
167
766
165
164
163
162
1 6 1

160
159
158
157
156
155
1s4
153
152
151
150
149
748
147
146
145
144
143
142
141

140
139
138
137
136
135
134
133
132
1 3 1

1s0
129
128

G-16s9914
G-1 6s9683
A-2696621.
8-307331 6'
A-2696510
G-l 6s8804 .

G-l 658456
A-2696213
G-1658120
G-1657990
G-1 657689
G-1656981
G-1 656973
G-1656665
A-2695785
A-2695783
G-l 65s1 00
G-1 6s4990
G-1654828
G-1 654810
G-1 654639
G-1 654336
G-1 654221
G-1 654024
G-1 653917
G-1653905
G-1 65389s
G-1 6s3893
G-165399:O
G-1653452'
G-1653406
G-1 652227
G-l 651 050
G-l651047'
G- 1 65 1 044
G-l 651 041
G-1651039
G-1651038
G-1651033
G-I 651031
G-1651029
G-l 651024
G-1 651023
G-l 651 07 7
G-1651014
G-1 6s0990
G-1 650314
G-1 650052
G-1649670
G-1 649446
G-1649065
G-1649027
G-1648648,
G-l6481V2 :

187
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G-1660605
G-1660609
G-1660997
A-2697146
G-l661226,
G-l661341
G-1 661 443
G-1 661 625
G-1661 677
G-l66177 5
G-l 661 768
G-l661791
G-l661952
G-l662012
G-l662022
G-l662140
G-1662269
t-9679
G-1662388
G-1 662s88
G-l662640
G-1662810
G-l 6632V9
G-l663364
G-l663s76
G-1663806
A-2697717
A-269771 I
A-2697719
G-1664040
G-1664326
G-l 664s37
G-1 66486s
G-1664974
G-l 66s078
G-l 6651 70

G-1 665238
8-3076612
A-2698524
G-1 66s868
G-l 666381
G-1666464
G-1 666540
G-l666542
G-l666618
G-1667058
G-l 667177
G-1 667512
G-1668242
G-l668657
A-26991 1 3
G-l 668984
G-1669234
G-1669302

182
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184

185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
20s
206
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208
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211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
23s
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289
288
287
286
28s
284
283
282
281
280
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275
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273
272
271
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269
268
267
266
26s
264
263
262
261
260
2s9
258
257
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254
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252
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248
247
246
245
244
243
242
241
240
239
238
237
236

G-1 673992
G-167399:T
G-1 673990 - :
G-1 673989
G-1 673ggg.
G-1673987.
G-1 673986
G-1673985
G-l673984
G-1673983
G-1673982
G-1 673981
G-1 673980
G-1 673978
G-1 673977
G-1 673976
G-1 673975
G-1 673974
G-1673973
G-1673972
G-1 673971
G-1673970
G'1673969
G-1673968
G-l673967
G-1673966.
G-1673965
G-1 673964
G-1 673888
G-l673474- ',

G-167342.V
G-1 6731 08
G-7673086i "

G-l673079 l

A-2700030
A-27000a4
G-l 671 793
G-l671728.
G-1 671 623
G-1 671 445
G-1 671 232
G-1 670940
G-1 670851
G-1 670845
G-1 670773
A-269951 6
A-2699393
G-l 6701 83
G-l 670146
G-1670062
G-l669952
A-2699264
G-1669395
G-l669388, ,
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G-1 673993
G-1673994
G-1673995
G-l673996
G-1 673997
G-l 673998
G-1 673999
G-1674000
G-1 674001
G-l674002
G-l674003
G-1674004
G-l 6741 35
G-1674190
G-1674206
G-1674493
G-1 674550
G-1674946
A-2700535
A-2700s38
A-2700540
G-1 67s075
G-l675310.,
A-2700626
G-1675339
G-l675470
G-167s679'
G-1 67s839
G-1 676008
G-l676012
G-1 676105
G-l 6761 27
G-1676164
G-1 676863
G-1 6771 89
G-1 677ss7
G-l 677634
G-l 677972
G-1678032
G-1678089:
G-1678160
G-l6782,83
G-l678447 "

G-l 678542
A-2701 567
A-2701612
A-2701623
A-2701 675
B-30881 6s
G-l 679077
G-1679523,
B-3089476
A-2701 851
G-l 67971 3
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296
297
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313
314
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330
331
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337
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340
341
342
343
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397
396
395
394
393
392
391
390
389
388
387
386
385
384
383
382
381

380
379
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377
376
375
374
373
372
371
370
369
368
367
366
365
364
363
362
361
360
359
358
357
3s6
355
3s4
3s3
352
351
350
349
348
347
346
345
344

G-l684200 :,'
G-l684082 ,

G-1 684079
G-1684036
G-l684019
A-2702790
A-2702788
G-1 683828
G-1 683766
G-1 683588
A-2702653
G-1 683408
G-1 683308
G-1 683299
G-16831 88
G-1 6831 60
A-2702552
G-1 683022
G-1 682946
G-1 682862
G-1 682857
G-1 682834
G-1681753
G-1 681 748,
G-1 681744
G-1681721'
G-16817"'15-..

G-1681625.,,.
G-1681621
G-l681582-'
G-1681 554,,

G-l 681 s31
G-l 681 329
G-1681236
G-l 681 173
G-1 681 07s
G-1 680934
G-1 680882
G-1 68086s
G-1680848
G-1680784
G-1 680745
G-l680711'
G-l 68061 5
G-7680361
G-1680348
G-l680163
G-l680A43,
G-7 679999"" '
G-167999,1 ,'

A-2701945'' ::

A-2701920,
G-167981s
G-1679V17 '

48



EXPEDIENTE T J A/ 1 as /387 / 2o1 9

TJA
TRIBUNAL DE JUSTCIAADMINISTRAÏIVA

DEL ESTADO DE MORELOS

\
ll'\.N
\\
N
,t\\\
t\
\
N

\
\*\
\.\
ts

'ñrv

\
N

S¡
\q

.ñs
N,\)tC\

\
N

!.\\
t\\

Sì\¡

\
s\
\J\

A-2702845
G-1684744
G-1684762
G-1684934
B-3094103
G-1 685026
G-1 68s1 17

A-2703003
G-1 6851 83

G-1685246
G-16852s0
G-168s252
G-1 685385
G-168s387".'
G-1685388 : ,

G-1685421.
G-16854.4.1

G-1685508: " .

G-1685688
G-168645s
G-1 686579
G-1 686952
G-l 6871 61

G-168723_0
B-309s599
B-3095s88
G-l68747V
G-l688042
A-2703769
G-1688338
G-l690186
G-1690349
G-l690450
G-16905s0
G-1691077
G-l6911 18

G-l691 1 49
G-1691335
A-2704464
A-2704461
G-l691437
G-l691 506
G-l691 508
G-l691 891

G-l692014
G-l692069
A-2704644
G-I69231 5
A-2704746
G-1 692542
G-l 692747
G-1 692776'
G-1692812
A-2704983

398
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400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
474
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
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444
445
446
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448
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450
451
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481
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467
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465
464
463
462
461
460
459
458
457
456
455
454
453
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A-27071 22'
G-1700697
G-1700043'
A-2706899,;,
G-l699969'
G-1 699928
A-2706789
G-1 699468
G-1 699447
G-1 699283
G-1 6988s7
A-2706581
G-1 698817
G-l 698751
G-1 698s02
G-l 698496
G-l698462
G-1 697970
G-169790s
G-l697764, 1

G-l69749'3 ,

G-l6974"it2
G-l697289:'
G-16971s9
G-1697033
G-169686s
G-7 696801
G-1 596795
G-1 696V72
G-169676V'
G-16966s7
G-1696633
G-1 696409
G-1 695750
A-2705653
G-1 695703
G-1695664
G-7 69s600
A-2705601
G-169s46s
A-2705593
G-16953s8
G-l695047 ,.

G-7694772 :
G-169463:O
G-l694545'
G-l694499,
G-1 694411
G-l694257 .

G-1 6941 14
A-2705199
G-1693399
A-2704993
G-l 6931 s8
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A-2707124
G-l 701 263
G-l 701 380
G-l701 538
A-2707450
A-2707463
A-2707470
G-1702407
A-2713904
A-2713967
A-2714080
G-1713879 ,'
G-l714408.
G-l714441'
G-1715048.,
G-l71 5522
G-1 71 5934
A-2716520
G-171 8302
G-l719142
G-l719623
G-l719756
G-l720075
A-2720061
G-1721774
G-l721788
G-1721 81 5
G-1724773
G-1726245
G-l727122
B-313s770
G-1728029
A-2724667
A-2724671
G-1728832
G-l729163
G-1729368
A-2724927,
G-1729608
G-1729767
G-1730047
G-l730781
B-3133779
B-3133777,
B-31 33775
G-1731 375
G-l733664
G-l733679
G-1 7341 90
A-272801 2

G-l735585
G-l736003
G-1736709
G-1737371

s06
507
s08
s09
510
511

512
513
514
515
516
517
518
519
s20
521
s22
523
524
s25
526
527
528
s29
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
s50
551

s52
553
554
555
556
557
s58
s59
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611
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608
607
606
60s
604
603
602
601
600
599
s98
597
596
595
594
593
s92
591
s90
589
588
587
s86
585
584
583
582
581
s80
579
578
577
576
575
574
573
572
571
570
569
568
567
566
565
564
563
562
561
s60

G-I914753:
G-I914748
G-l 91 4741
G-l914729
G-7 91 472V
A-2854761
A-285476A
A-2854759
A-2854758
A-2854757
G-1796970,
A-2775421
G-l78797s'
G-1 761 899
G-1760353
G-l758A81
A-2744692'
G-l756074'.
A-2744479 ,

G-l7557A0.
G-l 755567
G-1754305'
G-l754149 -,
G-1753489
G-l752135
G-l 751 806
G-l7sl48A
B-31 47953
A-2741 146
G-1 7s056A
G-l750216
G-l74991 I
G-1749802
G-1749796
t-18383
A-2738s25
G-1 7471 27
G-l7477A0
G-1746948
G-l746708'.:
G-17462'55,,
G-l746020..
G-174599{.
G-l745982 "

G-7745967
G-17459s9 '':
G-1745749
G-1745309
G-1 741 057
G-1741044
G-l 74071 5
G-1740700
G-173770i9
G-1 737427
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G-l914757':
G-1914762:
G-1920689
G-1920691
G-1920694
G-l920697
G-1920700
G-1920707
G-1 9207s3
G-1920756
G-1920763
G-1920843
G-1920811
G-1920814
G-1923269
G-l923279
G-1 923283
G-1923290
G-1923304
G-1923306
G-192331 5
G-l 92331 I
G-1 923324
G-1923334
G-l 923335
G-1923343
G-1923345
G-1923346
G-192335,1
G-1923360
G-1923381
G-l923386
G-l923390
G-1923398
G-1923404''- G:l92340i9
G-l923417
G 1925088
G-1925097
G-l 9251 01

G-1 9251 05
G-1925108
G-l 9251 1 2

G-19251 1 I
G-X926373
G.l 926378
G-1926381
G-1926386
G-1 926392
G=l92951 3
G 1929s14
G-192951 5
G-l 92951 6

G-1929517

614
615
616
617
618
619
620
621

622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649:: ' '
650
651
6s2
653
654
655
6s6
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
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701
700
699
698
697
696
695
694
693
692
691
690
689
688
687
686
68s
684
683
682
681

680
679
678
677
676
67s
674
673
672
671
670
669
668

G-1 94497 2
G-l94491 1

G-1944910
A-2875457
G-1930996
G-l 930991
G-1 930985
G-1930981
G-1 930977
G-1 930973
G-1930968
G-1930966
G-1930961
G-l930955 ì

G-l930951 .

G-l930945''
G-1930940
G-7930934
G-1930931 "

G-l930927
G-1930922
G-l 93091 s
G-1930897
G-1 93088s
G-1930879
G-1 93087s
G-1 930871
G-1 93086s
G-1 930862
G-1 930854
G-1930849
G-1930844
G-1 930838
G-1 93083s

SEGUNDO. Los Unidades Administrativas de la Secretaría de Movitidad y
Tronsporte deberón adoptar en todas sus Delegociones, Ias medidas de
ínspección, vigíIoncia y escrutinío que resulten necesorías para cancelar
o suspender tos trámites tendient-es o Ia expedición de los permisos
provísionales paro círcular sín placas y engomado, para'la prestación del
servicio público de transporte que.derive de îos recibos Qe pago materia
del presente Acuerdo
TERCER). Se dejan o salvo |os d,erechosj pora solicitar et pago de Io
indebido ante la Coordínación de po!.ítico.de Ingresos deIo Secretarío de
Haciendo en los términos que dispone et:artícuto 4g det código Fiscal
para el Estado de Morelos, o los contribuyentes Titulares de los recibos
de pago enunciados.

D I S P OS I CI O N ES T RAN S ITO RI AS

PRIMERO. Publíquese el presente A,cuerdo en el Periódíco Oficial ,Tierra

y Libertad', órgono de difusión oficial deL Gobierno del Estado de
Morelos.

54



TJA
EXPED I ENTE 1 J Al 1 aS /387 / 201 9

SEGUNDA. EI presente Acuerdo entrara en vigor al día de su publicacion

en el Periódr.ço,Ofícial'iljerra y Libertodi, Organo de difusíón oficial del

Go.b.ierno dgÇstgdo dg,Morelos. 
:

TERCERO. Los lJnidades Adminístrativos que tienen o su cargo la

aplicación del presente Acuerdo, deberón reolizor los acciones que

resulten necesarios para su debido cumplimiento.

CIJARTO. Et'presente Acuerdo tendró ïos efectos de notificoción o las

personos o èüyos':nombres atparecen en losrecbos de pogo referidos en

la d i s p osi ci ó n þ; v ¡¡n svt d el, p rese nte i n st ru m e nto.

QUINTO. Se derogon todas los'disposicíones de igual o menor jerorquía

normativa que se opongon al presente Acuerdo.

Dado en Cuernavaco, Morelos, sede oficial del Poder Ejecutivo del Estado

de Morelos, o |os catorce díos del mes de noviembre de dos mil

diecinueve.

EL SECRETARIO DE HACIENDA

JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL GASCA

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

VíCTOR AUREUANO MERCADO SALGADO

RÚBRICA."

95. Et artícuto 37, fraçción Xll, de [a Ley de Justicia

Administrativa Qet Estaðo de Morelos, dispone que e[ iuicîo ante

elTribunal de Justiciat A(ministrotivo ei improcedente en contro de

reglomentos, circulares, o dispqsiciones de corócter generol que no

hayon sido apticodos concretomente al promovente.

; . r' : ' '- -gG. E[ Acuerdo,transcrito es una disposición de carácter generaI

que no fue.aplicado concretamente aI promovente, toda vez que

de las pruebaS que [e fueron admitidas y que fueron precisadas

en los párrafos 17. i., 1i.ll., 17. lll., 17. lv. y 17. Y., de su

valoräción que se reãliza en términos de [o dispuesto por e[

artículo 49033, det Código Piocesat Civit para e[ Estado Libre y

Soberano Morelos de apticación comptementar¡a a [a Ley de

Justicia Administrativa det Estado de Moretos, en forma

individual y en su conjunto, de su alcance probatorio no se

demostró que haya pagado alguno de los 701 recibos que fueron

dejados sin efecto tegat alguno; sobre esta base, no es dable

otorgarles vator probatorio para tener acreditado que esa

disposición de carácter general fue apticada concretamente al

actor y [e causó atgún perjuicio; por [o tanto, no puede solicitar [a

nulidad del mismo.

33 Artículo 4g0.- Los medios de prueba aportados y admitidos, serán valorados cada uno de etlos y en su conjunto,

,r;;;;;ì;""iè, p* ¿itrrga¿or,'atendíe;do a las tèyes ðe ta lógica y de ta experiencia, debieñdo, además, observar

las reglas especiales que este Código ordena. La valoración de tas pruebas opuestas se hará confrontándotas, a

efectJde qu., po¡. e[ enlace interioi de Las rendidas, las presunciones y los indicios, se tteguen a una convicción'

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

procedimiento. En todo caso e[ ti¡bunat deberá eiponer en los puntos resotutivos cuidadosamente tas

motivaciones y los fundamentos de la vatoración jurídica reatizada y de su decisión.
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97. Por [o que se actualiza [a causat-de improcedencia prevista
en eI artícuto 37,fracción Xll de [a Ley de Justicia Admínistrativa
del Estado de Morelos.

98. con fundamento en [o dispuesto por e[ artículo 58, fracción
ll5a, de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de Moretos, se

decreta e[ sobreseimiento deI juicio en retación at cuafto acto
impugnado señalado en el párrafo 7. lV.

99. A[ haberse actuatizado [a cítada cauiat de improcedencia,
no resulta procedente abordar e[ fondo de ese acto impugnado,
ni [a pretensión de [a parte actora - relacionada con ese acto
precisada en e[ párrafo l.A.

Condici n de refutación.

100. Tampoco pasa desapercibidg le tesis de jurisprudencia
número PC.xvl.A. J/18 A (10a.), pubticada en et semanario
Judicial de [a Federación et día víernes 02 dé junio de 2017,
emitida por e[ Pleno de Circuito en Materia Administrativa del
Décimo Sexto Circuito, con e[ rubro y texto:

,INTTRÉS tEEíNUO. CONFORME AL ARTíCULO 161 DEL
REGLAMENTO DE TRANSPORTE MIJNICIPAL DE SAN MIGUEL DE
ALLENDE, GUANAJUATO, Los PERMISIONA:RIC.S EÚENTIJALES DE
TNEUSPORTE PÚBLICO EST,ÁU LEGITIMADOS PARA PROMOVER EL
JUICIO DE AMPARO CONTRA LA OMISIOU OC LA DIRECCIOru Or
TRANSPORTE MUNICIPAL LOCAL DE REGULARIZAR SU SITUACIOU
IUNúOICN CUANDO LA PRESTACION DEL SERVICIO EXCEDE EL
úure TEMqoRAL euE LA cALtFtcA coMo uNA NEcEstDAD
EM ERG ENTE O EXTRAORDI NARIA.
En términos del artículo 107, fracción I, de la constitución Fotítica de
los Estados lJnídos'Mexicanos, so;bre la;bose del Ìnterés legítímo, Ios
permisionarios eventuales de trqnsporte públicq.de personqs, estón
p o s i b i lito d os j u r íd i co m e nte p qr,q p ro mover -ei I ¡ uici g. de a m pq ro contra
la omisión de to Dirección de Transporte !4uniciptal de san Miguel de
Allende, Guonajuato, de proteder conf"oime al segundo póirofo det
artículo 161 del Regl'amento aluäído (i¡ctom¡nar la posibitidad de
emitir Ia declarotoria de nècesidad e inicidr el proceso de
otorgamiento de concesión), siempre y cuqndo aquéilos hayon
explotodo una ruta por un lapso superior o los 6 meses que índica el
pórrafo primero de ese mísmo precepto paro dejor de considerorla

3a Artícuto 38.- Procede e[ sobreseimiento det juicio:
ll'- Cuando durante [¿ tramitación del procedimiento sobreviniera o apareciese alguna de las causas de
improcedencia a gue se refiere esta Ley.
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' cotno:êtTtergente o extra.ordinar¡o. Lo anter¡or yo que, por razones de

seguridod jurídica y legalídad, bojo un porómetro de razonobilidad y
no sólo como una simple posibilidad, Ia responsoble de dicha omisión

está obligada . o , dictaminar sobre la pertinencia de atender lo

necesidad colectivo en cuestión y, eventualmente, o instourar el

procedimiento que puede culminor con el otorgomiento de uno nuevo

concesión en los términos de ta legislación apticobte; estimor lo

controrio impticaría que ìos interesados en adquirir el estatus de

concesionarios y el consecuente beneficio económico, nunco podrían

aspiror a .regularizor su situación ni a conminor a las outoridodes

administrativas municipales paro que osí lo hogan, dondo lugar a un

permanente estado de incertidumbre y orbitrariedad, al perdurar

injustificadamente,la calificacíón de una necesidod colectivo tanto de

carócter permanente como temporal. En ese tenor, si bien fos

permisionarios oceptoron operor bojo ese esquemo y, por ende,

realizor inversíones en oras de cumplir con sus obligaciones de forma

regular, uniforme, continua y çon calidad, como cuolquíer otro

concesionorio o prestatarío del servicio, lo cierto es que resulta lógico

y iurídico Sltimaf que ello tuvo la finolidad de hacerlo con la esperanzo

de que el servicio prestado no fuera meramente transitorio.

Consecuentemente, buscando la mayor protección de los derechos

fundamentaLes -de las. personas, debe estímarse que en virtud de |os

efectos que produce la omisión reclomada, los permisionarios de
' méríto' eitón leçjitimiados poro cuestionar o través del iuicio

constítucionol ielotiúci :tra existencia de 'esa ofectoción por ser

cuoliflcada, octttot¡ treal I jurídicamente relevonte, pues de otra

manerq se tornorío nuga-torio y carente de sentìdo el contenido de uno

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

paro sotisfacer una necesidad que, de suyo, debe ser de orden

emergente o extraordínorío y no de carócter periódico o constonte."

101. Jurisprudencia que no se aptica a [a presente sentencia

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

dispuesto por e[ segundo párrafo del artículo 217 de [a Ley de

Amparo3s. ':

1O2. Así miS'mo, €i5 inäpliCable'a[ caso en estudio porque en e[[a

se analiza' 'e[ artícuto' 161 det Reglamento de Transporte

TRIBUNAI DE JUSTCIAADMINISTRAÏVA

DELESTADO DE MORELOS

\
.\
Nñ,

N
N
\
.À,

\
l¡J

\
ì\ùñ
\
N
Ì..\
N

À,v

$
,!.N
\
.\,\tsc\
\
À!.\\

. n\

\
À

ìN

\

\s\

3s Artículo.217..La jurisprudencia-qge elablezca [a Suprema Corte de Justicia de [a Nación, funcionando en pleno

o eri salas; es'obiigatoiia parã éstástratáildosË de ta que decrete e[ pleno, y además para los Ptenos de Circuito,

tos tribunales cotegiados y unitarios de circuito, tos.juzgados de d.ist¡:ito, tribunates militares y judiciates del orden

común de tos Estaãos y dãt Oistrito Federat, y tribr.rnates adminiitrativcis y det trabajo, tocales o federales.

La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligâtor¡a para los tribunales colegiados y

uniiarios de circuiio, los juzgados de distrito, tribunates mititares y judiciales del orden común de las

entidades feder:ativas y tribunales administratinos y det trabajo, locales o federates que se ubiquen dentro del

circuito correspondiente. - t'

La jurisprudencia. que establezcan. loS tribunates cotegiados de circuito es obligatoria para los órganos

rñencionadosen el párrafo anterioi; cbnäcepción'de [os Ptenos de Circuito y de tos demás tribunates cotegiados

de circuito.
La jurisprudencia en ningún caso teîdrá efecto ietroactivo en peijuicio de persona alguna.
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Municipat de San Miguel.de Alilende,

establece [o siguiente:
Guanajuato, e[ cual

"Artículo 161.- La Dirección podró expedir permîsos eventuales pora
lo prestación del servicio cuando exísta una necesidad de tronsporte
emergente o extraordinaria que rebase lo capacidad de los
concesiones en uno ruto o zono determinado y las necesidodes

colectívas así lo demanden, Ios que tendrán vigencio durante el

tiempo que permanezco lo necesidad; siempre que no excedo el
término de seis meses.

si la necesidad del servicio excede el térmíno antes señolado, dentro
de los seis meses síguientes o su térmíno, se procederó a realízar îos

estudios correspondientes para díctaminar Ia posibilidad de emitir lo
declarotoria de necesidod e iniciar el proceso de otorgamiento de

concesiones que cubran Ia necesidod del otorgomiento de una nuevo
concesión en |ois términos de la Ley y et prei:sente Reglamento.
Los permisos eventuales que otorgue ta"Dirección serán intransferibles
y se otorgarón preferentem.ente o 'los' concesionaríos que se

encuentren prestando el servicio en la zono de influencia y cuenten
con la capocidad requerido."

103. De[ que se interpreta [¡teralmente QU€, en e[ municipio de
san Miguel de Atlende, Guanajuato, [a,Dirección podrá expedir
permisos eventuales para [a prestación del servicis cuando: a)
exista una necesidad de transpofte ernergente o extraordinaria
que rebase [a capacidad de [as concesiones en una ,ruta o zona
determinada; b) que las necesidades colectivas así lo 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 servicio excede et término antes
señatado, dentro de los seis meses siguientes a su término, se
procederá a realizar los estudios correspondientes para
dictaminar [a posibitidad de emitir [a declaratoria de necesidad;
d) que si se emite esa dectaratoria de necesidad se debe iniciar el
proceso de otorgamiento de conc.esiones que cubran [a

necesidad det otorgamiento de una nueva concesión en los
términos de [a Ley y ese Reglamento; e) que [os permisos
eventuales que otorgue [a Dirección serán intransferibtes y se
otorgarán preferentemente a los concesionarios que se
encuentren prestando e[ servicio e¡'t.a zon?.de inftuencia y
cuenten con [a capacjdad requerida. ' .''

104. Las diferencias que existen entre''[aÈ hipótesis pievistas en
e[ artícuto 161 det Regtamento de Transþorte Municipal de San
Miguel de Atlende, Guanajuato, y Los artículos 72 al78 de ta Ley
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de Transporte del Estado de Morelos que regutan [o relacionado

a los permisos 
-transcritos 

en e[ párrafo 35 de esta sentencia-
estriban en que en e[ est"ado. de Mor:etos: a) los permisos son

otorgados por [a E.ireccién General de Transporte para autorizar

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

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

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

con e[ sólo hecho det yencimiento del plazo para eI que fueron

otor,gados; d) que et.:Secretario de Movilidad y Transporte

expedirá permiso a los transportistas del Servicio Púbtico FederaI

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

transitar en caminAs dq jur,isdi"cción estataI en complemento a las

rutas federales en que' e;p€râ[¡ de conformidad a [o estabtecido

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

y Transporte .expedi.rá 'ur'ì,.permiso ,extraordinario a unidades

concesionadas; para .,ta',,prestación de los servicios de transporte

púbtico que refieren-los-.artículos 32 (servicio de transporte
púbtico), 33 (servi,cio';de':rtrenspo.rte .púbtico de pasajeros), 34

(servicio detransporte púbticq,de carga en generat), y 35 (servicio

de transporte púbtico de carga especializada).

105. De esto se puede concluir que en e[ estado de Morelos no

está previsto e[ ptazo de 6 meses de duración det permiso; ni que

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

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

proceder a realizar los estudios correspondientes para dictaminar

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

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

otorgamiento de conce5iones QUê cubran [a necesidad det

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

y ese Reglamento.

106. Sobre estas_ baqgS, r'esu[!a inapticabte [a tesis de

jurisprudencia que se ha anatizado.
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1O7. Se decreta e[ sobreseímiento det juicio.

N otifíq uese persona lmente.
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Resotución definitiva emitida y firmadÐ¡por unanirnidad de votos
por los integrantes det Pleno dêt. TribunaI de Justicia
Administrativa det Estado de Moretos, rnagistrado pr:esidente
[icenciado en derecho    titutarde ta

cuarta sata Especializada en Responsabitidades
Administrativas36; magistrado maestro en derecho 

 , titutar de ta Primera sal.a de rnstrucción y ponente
en este asunto; magistrado licenciado en derecho 

 , titutar de [a segunda sala de lnstrucción;
[icenciada en derecho , secretaria de
acuerdos adscrita a [a Tercera Sata de l.nstrucción, habititada en
funciones de magistrada de [a Tercera Sala de lnstrucción, de
conformidad con e[ acuerdo número prJA/O1 3/2ozo,tomado en
[a Sesión Extraordinaria número doce, cetebrada et día veintiséis
de noviembre del dos milveinte; magistrado maestro en derecho

   , titU[Ar dC IA QUiNtA SAIA

Especiatizada en Responsabilidades Administrativas3T; ante [a
licenciada en derecho   ,, secretaria
GeneraI de Acuerdos, quien autoriza i:da fe.

TITULAR DE LA CUARTA SALA,ESPECIALIZADA EN

RESPO N SABI LI DADES AD MI N ISTRATIVAS

MAGIS PONENTE

TITULAR DE LA PRIME INSTRU CCIÓN

TITULAR DE LA SEG LA DE INSTRUCCIÓN

36 En términos del artículo 4 fracción l, en relación con [a disposición Séptima Transitoria de ta Ley orgánica det
TríbunaL de Justicia Administrativa det Estado de Moretos, publiËadaiettd å'l9de jutio del-20-17 én el-periód¡co
Oficial 'Tierra y Libertad" número 5514.
37 tbídem.

I
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secretaria GeneraI d
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FUNCIONES DE MAGISTRADA

ho  ,

Acuerdos det Tribunat de Justicia

]RIBUNAI DE JUSTICIAADMINIS]RATMA

DEL ESTADO DE MORELOS

SECRETARIA HABILITAD EN

DE LA TERCERA SA I NSTRU CCI Ó N

TITULAR DE LA QUINTA SPECIALIZADA EN

INISTRATIVASRES ILIDAD

ACUERDOS
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Administrativa det Estado de Morelos, hace constar: Que [a
presente hoja de firmas corresponde a [a resolución det

expediente número TJAl1"Sl387l2O19, retativo a[ juicio de

nutidad promovido por  ,

en contra de las autoridades demandadas TITULAR DE

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

MORELOS y otra autoridad; misma que fue a

det día dos de diciembre del año dos mil vei

ESTAD DE

da e pteno
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