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I. Antecedentes.

1.  presentó demanda et 07 de
octubre det 201 9, [a cual fue admitida el 23 de octubre del zo1g.
A [a parte actora no [e fue conce.dida [a suspensión del acto
impugnado.

Seña[ó como autoridades demandadas a:

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

b) Titutar de [a Secretaría .de Hacienda del poder

Ejecutivo del Estado de Moretos.l

Como actos impugnados:

Del Titula,r de [a Secretaría de Movitidad y
Transporte, los oficios  
de 28 de enero de ZO1rg y  

 de 04 de abriI de 2019, eI Secretario de
Movitidad y Transporte del Estado.

Del' Titu[ar de [a Secr.etarla de Movitidad y
Transporte, [a omisión de renovar e[ permiso para
prestar eI servicio de transporte púbtico de
pasajeros sin contar con un títuto de concesión y
la omisión de abrir e[ proceso de otorgamiento
de concesiones, manteniéndome en una
condición de precariedad e incertidumbre en mi
oficio como transportista en e[ Estado.

lll. De[ Titular de [a secretaría de þlacienda, [a
omisión de recibir e[ pago de derechos por
concepto de renova,ción de permiso para prestar
e[ servicio de transporte púbtico de pasajeros.

Como pretensión:

A. La nutidad de las omisiones precisadas para el
efecto que las autoridades demandadas reciban

2

1 Denominación correcta
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' - 
expidan [a renovac¡ón del permisoer pago y me

para piestar e[ servicio de transporte púbtico de
,.1. '-pasajeros, así como para que se inicie e[

' proceú¡m¡ënto para et otorgamiento de
: ., ,

concêsiones' quê me permita regula rizar mi

condición como transportista en e[ Estado.
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2. Las autoridades 'derhandadas contestaron [a demanda

entabtada en su contra.

3. La actora, mediante escrito registrado con e[ número 4300,

amplió su demanda, en tos siguientes términos:

Señató comö autoridades demandadas a

c) Titular de [a Secretaría de Movilidad y Transporte

del Estado de Moretos.

d) Titulrar de ta. Secretaría de Hacienda del Poder

Ejecutivo det Estado de Morelos.

Como acto impugnado:

IV De los Secretarios de Movitidad y Transporte y de

Hacienda, e[" Àcuerdo por e[ cual se dejan sin

efectos diversos recibos de pago expedidos por

concepto de expedición de permiso provisional

para circutar sin ptacas y engomado, para e[ 
"

servicio púbtico a que se refiere e[ inciso H) de ta :

fracción lll det artícuto 84,de ta Ley General de

Hacienda det Estado de Moretos, porque

pretenden usurpar una función [egislativa, a

ef-ecto de ponerme mayores obstácutos para e[

ejercicio de mi derecho a renovar e[ permiso que

me había otorgado [a autoridad.

Como pretensióñ:

La nulidad det Acuerdo por e[ cual se dejan sin

efectos diversos recibos de pago expedidos por

conceþto'de expedición de permiso provisional

para circutar sin ptacas y engomado, para e[

B.
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serv¡c¡o púbtico a que se ref¡ere eI inciso H) de ta
fracción lll det artículo 84 de [a Ley General de
Hacienda del Estado dq Morelos, para efecto de
que se acepte [a validel det recibo de pago con
número de autorizac.ión  y fotio de
pótiza

4. Las autoridades demandadas contestaron [a amptiación de
demanda entab[ada en su contra. EI juicio de nutidad se ltevó en

todas sus etapas. Mediante acuerdo de fecha 18 de marzo de
2020, se proveyó en relación a las pruebas de las partes. La

audiencia de Ley se [[evó a cabo e[ día 21 de aþrit de zoz1l, en [a
que se desahogaron las pruebas y ategatos; así mismo, se dectaró
cerrada [a instrucción y quedó e[ expediente en estado de
resoIución.

il

ll. Cons ciones Juríd icas.

Competencia.

5. Este Tribunat de Justicia Administrativa det Estado de
Morelos es competente para conocer y fallar [a presente
controversia en términos de [o dispuesto por los artículos 1 16
fracción v, de [a constitución potítica de los Estados unidos
Mexicanos; 109 Bis de [a constitución potítica det Estado Libre y
soberano de Moretos; 1,3 fracción rX, 4 fracción lll, 16, 1g inciso
B), fracción ll, inciso a), de ta Ley orgánica det TribunaIde Justicia
Administrativa del Estado de Moretos, publicada en e[ periódico
oficial "Tierra y Libertad" número 5514, e[ día 19 de jutio de
2017; 1, 3,7, 85,86, 89 y demás relativos y apticables de [a Ley
de Justicia Administrativa det'Estado de More[os, pubticada en e[
Periódico oficia[ "Tierra y Libertad" número 5514, el, día 19 de
jutio de 2017; porque los actos impugnados son administrativos;
se los atribuye a autoridades que peftenecen a [a administración
púbtica del estado de Morelos; quienes están ubicadas en et
territorio donde ejerce su jurisdicción este Tribuna[.

osPreci on ex ncia d

4
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6. Previo a'abordar to retativô a [a certeza de los actos

impugnados, resulta necesario precisar cuátes son estos, en

términos de'[o dispuesto por los artículas 42 fracción lV y 86

fracción I de [a Ley de J'usticia Administrativa det Estado de

Moretos; debiendo señalarse que para tates efectos se anatiza e

interpreta en su intêgridad ta demanda de nutidad2, sin tomar en

cuenta los calificativo! que en su enunciación se hagan sobre su

itegatidad3; así mismo, se analizan los documentos que anexó a

su demandaa, a fin de poder determinar con precisión los actos

que impugna [a parte actora.

Primer acto imouqnado.

7. La parte actora señaló como primer acto impugnado e[

señatado en e[ párrafo 1. r1.,'que consiste en:

DetTitular de [a Secretaría de Movilidad y Transporte,

los oficios  de 28 de enero

- d'e 2019 y de 04 de abriI de
",ZAî9,' e[..Sêcrétario de Movitidad y Transporte det

:Estado. 
'

8. Sin embargo, de [a vatoración que se reatiza en términos del

artículo 4gO, deL Código de ProcesaI Civit para e[ Estado Libre y

Soberano de Moretos, a [a instrumental de actuaciones, Se

encuentra determinado que e[ primer acto impugnado que

atribuye a[ Titutar de La Secretaría de Movilidad y Transporte del

Estado de Morelos es:

l. Et oficio número,  det 28 de

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

Transporte : de[ Estado de Morelos, que puede ser

consuttado en tas páEinas77 y 78 del proceso.s

2 tnstancia: pteno. Fuente:lSeni;¡å¡¡o -luditiat de tä Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo Xl, abrit de 2000.

pág.3¿.Tesis de Jurisprudencia. Número de registro 900169. DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA

EN SU INTEGRIDAD.
3 lnstanc¡a: Segunda Sa[a. Fuente: Semanario Judiciatde ta Federación, Séptima Época. Volumen 18 Tercera Parte'

pá9. 159. lesis de Jurisprudencia 9. ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TON4AR EN

cuENTA LOS CAL|FtCATIVOS QUE EN SU ENUNC|ACION SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD.
a Novena Época. Registro:178475. lnstancia: Tribunates Cotegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario

tudiÈ¡at delta feÙeración y Su Gaceta. XXl, mayo de 2OOS. Materia(s): Civit. Tesis: XVll.2o'C.T. J/6. Página: 1265.

DEMANDA EN EL JUtCto NATURAL EL ESTUgtQ TNTEGRAL DEBE COMPRENDER LOS DOCUIvIENTOS ANEXOS.

5 Documental que hace prueba plena de conformidad a to dispuesto por e[ artículo 59 de [a Ley de Justicia

Administrativa det Estado de Morelos, en relación con e[ artículo 491 det Código ProcesaICiviI para eI Estado Libre

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

ninguna de tas partes en términos del artículo 60 de ta Ley de la mater¡a.
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ll. E[ oficio número  det 04 de

abril de 2019, emitido por e[ Secretari"o de Movitidad y

Transporte det Estado de Morelog q.ue puede ser
consuttado en [a página 79 det proceso.G No pasa

desapercibido que [a pa.rte actora seña!ó como segundo
oficio impugnado e[ número det
04 de abril de 2019, [o que este Pteno considera que es

solo un error mecanográfico, ya que esta imprecisión en e[
señalamiento deI nú"mero de oficio, no es obstácu[o para

determinar [a existencia de aqué[, que se encuentra
debidamente identificado; además, en e[ apartado de
razones de impugnación, manifiesta motivos de
inconfornlidad en relación a ese oficio.

9. se determlna que eI primer acto impugnado que atribuye
aI Titutar de [a Secretaría de Movitidad y Transporte del Estado

, de Moretos es:

l. Los oficios núrne,¡:os  del 2g
de enero de 2O19, ¡¡   del 04 de
abril de 2019, emitidos por e[ secretario de Movitidad y
Transporte de[ Estado de Morelos.

10. su existencia se acredita con las docume-ntaLes públicas,
consistentes en:

l. Copia certificada det oficio número -
 det 28 de enero de ZO1g, emitido por ta

autoridad demandada Titu[ar de ta secretaría de Movitidad
y Transporte del Estado de Mor:elos, diriEido aI presidente

MunicipaI constitucionat de cuautla, Morelos, que puede
ser consuLtado en las pági'nas 77 y 7g det proceso, cuyo
contenido es altenor de [o sig,uie,ntei ,

"L..1

C.   

P R ES I D E NT E M UNT C IPAL CAAI.STft A C rc.N AL
DE CUAUTLA, MORELOS.

PRESENTE
Como es de su conocimiento, el pasado 1 de octub.re de 20'l g, el
ciudadano cuauhtémoc Blanco Bravo rindió protesta como
Gobernodor constitucioridl det Estado de Moretos, misma fecho

6

6 tbidem.
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en la que me distinguió con el nombramiento de Secretario de

M ovi Ii d a d y T ra n spo rte.

Derivodo de Ia entrega recepción de Ia Secretaría referida, así

como de |os reuniones de trobajo que se han venido

desorrollondo desde esa fecha hosto el día de hoy con diversos

grupos de transportistas, se han detectado como uno de los

principoles problemos del servicio de tronsporte público con y sin

itinerario fijo, la ilegal entrego de permisos provisionales para

circular sin plocas, tarjetos de circulación y engomado, QU€

exservidores públicos de lo Secretarío de Movilidad y Transporte,

reolizaron a particulores con la falso promeso de que los mismos

seríon regulariTados mediante el otorgamÌento de un título de

concesión.

Este actuar odemós de ilegal y deshonesto, ha generado en los

diversos regiones del Estodo, que de ser un problemo de

tronspiorte se haya conveitído en uno de seguridod pública, yo

que un alio número de îos delÌtos que se cometen, es utilizondo

vehículos outomotores con la cromótica de servicio público y sin

placos.

Aunado a Ia ilegalidod con que se otorgon los permisos (razón

por la cual esto autoridad no los reconoce como vólidos para

prestor el servicío), Ias mismos se encuentran vencídos yo que se

expidieron pora que fueran utilizados con fecho límite del 30 de

septiembre de 2018.

Ante e.so situación, esta autoridad ho estodo realizondo

operotivos .p.ara retirar de circuloción o los vehículos que no

cuenton con las outorizaciones necesarias poro prestor el

servicio púbtico de transporte; sin embargo ante lo magnitud del

problemo han resultado insuficientes paro abotirlo.

Es por eilo, que con pleno respeto a Io autonomío municipol le

solicito su omoble colabora.ción a efecto de que por conducto de

lo policía d.e tránsito municipol se puedo coadyuvar con el retiro

de la circutoción de los vehículos que transiten por el territorio

de su municipí.o, sin las autorizociones respectivas (placas,

tarjeta de circulación, permiso o outorizacion vigente); sin que

elto implique que se trastoquen los focultades de esta autoridod

en meteria de regulación de transporte público, ya que se

estarían re,'tírondo por violentar el Reglomento de Trónsito de su

¡nunicipio.
Por otra.perte, de igual monero se solicito su volioso opoyo para

que se giran (sic) las ínstrucciones correspondientes ol personol

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

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

el trómite de plocas, tarietos de circuloción, permisos

provisio,nales pora circulor y licencios de conducir de otros

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

antecedente de que en dichos lugares se cuento con formatos en

blanco que son requisitodos y expedidos al momento por

particulores, sin contar con facultades legales para ello,

TTIBI'NÀL DÊ J UÍICA ADMINIíRÂTVA

DEL ESTADO DE MOtrLOs
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situación que yo se encuentra en investigación por parte de las
autoridades de seguridad públiCo.

En ese contexto y con el objeto de establecer uno odecuada
coordínoción, pongo a su disposición el contoctg del Director de

Movilidod de esta Secretaría, , con
teléfono  quien estoró ol pendiente paro cuolquier
duda o comentorio que surja al respecto.

Sin otro porticular, le envió un cordial soludo.

L..1."

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

emitido por [a autoridad demandada Titul.ar de [a

Secretaría de Movilidad y Transporte det Estado de

Morelos, dirigido a[ Presidente Municipat constitucional
de Cuautta, Morelos, consultable en [a página 79 det
proceso, cuyo contenido es e[ siguiente:

"[...]
  

PRESI DENTE M U N ICI PAL DEL AYTINTAM I EN.TO

DE CUAUTLA, MORELOS. .'i

PRESENTE
De conformidod con los ortíaulos 34, de la Ley orgánica de la
Administración Pública del Estado Libre y soberono de Morelos;
'1,2 fracciones ll, lll y XX|'12,'16, 123 y 124 de Ia Ley de
Tronsporte del Estado de Morelos; 4, fracción II, 10, fracciones l,
X, Xl y xXV del Reglamento Interior de la secretoría de Movitídad
y Transporte; los cuales facultan a las au'toridodes en moteria de
transparte a vigilar el cumplimiento de la normativa en la
prestoción de los servicios en cualquiera de sus modalidodes,
hago de su conocímiento Io siguíente:
siendo premisa fundamental para esta secretaría, verificar que
los vehículos y operadores de forma irrestricta cumplon con las
disposiciones legales en materia de transporte púbtico, privodo y
particulor, con el objeto de salvaguordar ta integridad físico de
Ios usuarios en sus diversas modalidades, poro Ia explotoción y
operación del servicio público de posajeros, es preciso referir que
paro dícha prestación solamente es medionte la utilización de
vehículos outorizodos para cada típo de servício.
En ese contexto, muy atentomente se hace der conocímiento que
en materia de prestacíón de transporte público, ta Ley de
Transporte del Estado de Morelos estab:lece como servicio de
tronsporte público de posojeros, el que se presta en una o varias
rLttas, en caminos y vialidades del Estodo, en las

vehículos otle se ricferm
V

I

con |os en Lev v cn çu Realn ento
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bajo los modolidades de: Con itinerario fijo, sÌn itinerario fijo;

lnterurbano;y Mixto.

Ahora bie'n, l;os modalidodes en mención, solomente son o través

de concesiones relatiVos al Servicio de Tronsporte Público a que

hacen referencia los artículos 33, 34 y 35 del presente

ordenamiento, [es cuales tendran uno vigencio de diez oños, con

Io obligoción de renovarla por iguol período, siempre y cuando el

concesionario haya cumplido los obligaciones previstas en lo Ley;

en qsg tenor el tronsporte público únicamente se puede otorgar

siempre y tuàndo cuenten con título de concesión otorgado por

el Giobernador Conititucionol det Estodo de Morelos.

En tal viiiud, múy atentamente se hace del conocimiento que las

modalidodes diversas enunciodas con antelación, como es el

caso particular de |os mototaxis no se encuentra reconocida por

Ia ley de'lo materia, por no contor con concesión pora la

operación y exp,lotación de los servicios a que se refieren los

artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley de Transporte del Estado de

Morelos; en tal sentido quien se encuentre prestondo el servicio

estarío notor'tomente actuando en contravención a ello.

Conforme Io anteríor, esto Secretaría con el obieto de logror un

ordenamiento y Ia segurîdod el usuario; solicita su coloboración

y apoyo poro que Ia prestación del servicio público sea conforme

a lo previsto por la normotiva, solicitando su coodyuvoncio en

caso de detectar alguna situoción controrio.

Sin otro particulor, le envió un cordial soludo, quedando a sus

órdenes pora auolquier dudo o comentario ol respecto.

L..1."

Seoundo acto im'puqnädo.

11. La existenc¡a de[ segundo acto impugnado señalado en e[

párrafo 1. 11.,. que co;siste en:

"ll. Del Titular de Io Secretarío de Movilidod y Transporte, la omisión

de renovar el permiso para prestar el servicio de tronsporte públíco de

pasoi,eres sin co.nto¡ c.on,un t:ítulo de concesión y la omisión de abrir el

proceso de otórgomient.o de concesíones, manteniéndome en uno

condición de þrecariedad e íncertídumbre en mi oficìo como

transportisto en e[ Estado".

12. No que'dó demostrada, como a continuación Se expl¡ca.

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

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

sido om¡sa en renovarle et perm¡So para prestar e[ servicio

púbtico de transporte púbtico de pasajeros sin contar con títuto

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

9
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14. De[ análisis integrat det escrito ini,ciat de demanda no
manifiesta que solicitara a [a autoridad demandada [e renovara
e[ permiso para prestar e[ servicio púbtico de transporte púbtico
de pasajeros sin contar con título' de ,concesión, y abriera et
proceso de otorgamiento de concesiones.

15. La autoridad demandada negó fisa'y ltanamente que [a

parte actora [e solicitara [a renovación det permiso para prestar
eI servicio púbtico de trqnsporte púbtico de. pasajer:os sil'l contar
con títuto de concesión,,y abriera e[ proceso de otorgamiento de
concesiones, aI tenor de [o siguiente:

"Por cLlanto al acto impugnado consistente en:'lo omisión de renovar
el permiso paro prestar el servicío de transporte púbtico de pasajeros
sin contar con título de concesîón y-la omisión de abrir el proceso de
otorgomiento de concesionês,..." (síc), el mismo resulta folso, siendo
preciso señolor que se niego cotegóricamente la omision reclomoda
por Ia parte actora, lo anterior es osí, toda vez qLte, en primer término,
de las documentales que presento y exhibe la porte octoro en su
escrito de demonda iniciol y con las cuales se me corríó traslado, no se
advierte escrito alguno que hayo sido'presentado por la actora, que
implique la solicitud de [a renovoción del permíso que refiere, pues en
el ómbito jurídico, paro que se configure uno omisión es

impres.cindible que exista el deber de realizor uno conducta y que
olguien haya íncumplido con eso obligoción; es decír, paro que se
configure la omísíón en el coso específico, es necesario que la porte
octora acredítara Ia exístencia de la 5o!.içjluQ re.qlizado a la autoridad
responsable; por lo que en el caso que nos ocupo no ocontece,
debiéndose sobreseer el presente jtlicio pçr ac.tualearse la causal de
improcedencio prevísto en Ia fracción xrv del aircículo 37 de ta Ley de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, pues de las constoncìas
de autos se desprende cloramente que el acto reclamado es
inexistente."T

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

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

17. A [a parte actora
probanzas:

[e fueron admitidas, las siguientes

7 consuttabte en las páginas 73 y 74 del prgceso.

10



@l TJA
EXPEDI ENTE T J A/ 1 aS /31 4 / 201 9

l. Copia fotostática det oficio número

  det 04 de abriI de 2019,

consultable a hoja 16 det proceso, en e[ que consta que fue

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

Secretaría de Movitidad y Transporte det Estado de

Moretos, a través de cual hace det conocimiento a[

Presidente Municipat det Ayuntamiento de Cuautta,

Moretos, que en materia de prestación de transporte
púbtico, ta 'Ley de Transporte det Estado de Moretos,

estabtece como servicio de transporte púbtico de

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

caminos y vialidades det Estado, en las condiciones y con

los vehícutos Que se determinen en Ley y en su

Reglamento bajo las modatidades de, con itinerario fijo,

sin itinerdrio fijo; interurbano; y mixto; que esas

modatidades son a través de concesiones relativas a[

servicio de transporte púbtico a que hacen referencia los

artícutos 33,34 y 35, de [a Ley de Transporte de[ Estado

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

con ta obtigación de renovarta por iguaI período, siempre

y cuando e[ concesionario haya cumplido tas obtigaciones

previstas en [a Ley, por [o que e[ transporte púbtico

únicamentê se puede otorgar siempre y cuando cuenten

con títuto de concesión ótorgado por e[ Gobernador 
i

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

de[ conocimiento que las modalidades diversa enunciadas,

como es el. caso particutar de los mototaxis no se 
]

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

contar con concesión para [a operación y exptotación de

los servicios a que se refieren los artícu|.os32,33,34 y 35,

de [a Ley de Transporte det Estado de Morelos; en tal

sentido quien se erlcuentre prestando e[ servicio estaría

notoriamente actuando en contravención a e[[o; en

consecuencia, [e solicitó su colaboración y apoyo para que

ta prestación deI servicio púbtico sea conforme a [o

previsto por [a normativa, soticitando su coadyuvancia en

caso de detectar atguna situación contraria. Esta prueba

en nada [e beneficia porque de su alcance probatorio no

quedó demostrado qUe [a parte actora solicitara alTitular

de [a Secreta'ría de Movilidad y Transporte del Estado de

Moielos, por escrito o de forma verbaI que [e renovara e[

permiso parà'þrestar e[ servicio púbtico de transporte
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púbtico de pasajeros sin contar con título de concesión, y

abriera eI proceso de otorgamiento de concesiones.

ll. Copia simp[e det oficio nú,mero  

 det 28 de enero de 2019, consultable en ta

página 17 det proceso, en e[ que çonsta que fue emitido
por la autoridad demandada Titqlar de [a Secretaría de

Movilidad y Transpor.te de"[ Esfado de Morelos, a través de

cuaI hace det conocimiento at Presidente MunicipaI
ConstitucionaI de Çuaut[a, Morelos, que derivado de [a

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

reuniones de trabajo que se han venido desarrollando
desde esa fecha con diversos grupos de transportistas, se

han detectado como uno de los prinçipales "problemas del
servicio de transporte púbtico con y sin itinerario fijo, ta

ilegaI entnega de permisos provisionalçs para circular sin
placas, tarjetas de circutación y engomado, que
exservidores púbticos de [a Secretaría de Movitidad y
Transporte, realizaron a particulares con [a falsa promesa
de que los mismos serían regularizados mediante e[

otorgamiento de un títuto de concesión. Aunado a que los
permisos se encuentran vencidos, ya que se expidieron
para que fueran utilizados con fecha tímite e[ 30 de
septiembre de 2018; ante esa situación, se han realizado
operativos para retirar de circu[ación a los vehículos que
no cuentan con las autorizaciones. necesarias para prestar
e[ servicio púbtico de lransporte; sin embargo, ante La

magnitud del problema han resultado insuficientes para
abatir[o; es por e[[o, que con .e[ .pleno respeto a ta

autonomía municipa[ [e soticitó su ,amabte cg,taboración a

efecto de que por conducto de,.l.a poticía. de tránsito
municipaI se pueda coadyuvar .con et retiro de [a

circulación de los vehícutos qug t¡:ansiten por e[ territorio
de su municipio, sin las autorizaciones respectivas (ptacas,

tarjeta de circutación, permiso o autorización vigente); de
igual manera [e solicitó su vatioso apoyo para que se
giraran las instrucciones correspondientes aI personat de
su municipio, a efecto de que se evite otorgar permisos
para que en espacios púbticos "se ofrezcan ,,servicios de
gestoría" para e[ trámite de placas, tarjetas de circulación,
permisos provisionales para circular-y licenci.as de conducir
de otros Estados de [a Repúbtica; esto debido a que se

12
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tiene et antecedente de que en dichos l'ugares se cuenta

con formatos'en blanco que son requisitados y expedidos

aI momehto por particutares, sin contar con facultades
legales' paÉa' e[to, situación que ya se encuentra en

investigàción por paËte de las autoridades de seguridad
"púbtica. Esta prueba en nada [e beneficia porque de su

alcancê probatoriÒ no quedó demostrado que ta parte

actora sotici{aráa[ Titular de La Secretaría de Movitidad y

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

púbtico de transporte púbtico de pasajeros sin contar con

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

lll. Copia certificada deI permiso de servicio púbtico para

circutar sin ptacas, engomado, y tarjeta de circutación

número  visibte en [a página 18 det proceso, con

[a que se dernuestra que el. Director GeneraI de Transporte

Públicoi y Particutar de [a Secretaría de Movi[idad de

Transpoite'det Estado de Morelos, extendió a [a parte

actoraiel permiso citado, et22 de diciembre de 2016, con

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

det vehículo marca Votkswag€fl, línea Passat, modeto

2007, tipo Sedán, número de serie

,'número de motor  ,

siendo amptiada ta viþentia de ese permiso hasta e[ 30 de

septiembre de 2018i por [a Secretaría de Movil'idad y

Transporte del Estado de Morelos. Esta prueba en nada [e

beneficia porque de su alcance probatorio no quedó

demostrado que [a parte actora soticitara a[ Titutar de [a

Secretaría de Moviti.dad y Transporte del. Estado de

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

permiso para p'restar e[ servicio púbtico de transporte

púbLico de pasajeros sin contar con título de concesión, y

abriera e[ proceso de otorgamiento de concesiones.

f V. La documenta[ þrivada, del escrito det 17 de

septiemb're de 2019,' con selto original de acuse de recibo

det 20 de septiembre de 2019, consultabte en [a página 20

det pr.oôeso, en e[ que consta que [a parte actora soticitó a[

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

Estado ' de Morelos, se [e proporcionaran copias
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certificadas de los oficios  de 28

de enero de 2019, y  det 04 de

abriI de 2019. Esta prueba en nada le beneficia porque de

su alcance probatorio no quedó demostrado que [a parte
actora so[icitara aI Titu[ar de La Secretaría de Movitidad y

Transporte del Estado de More.[os,, por escrito o de forma
verbaI que [e renovara eI per:miso para prestar e[ servicio
púbtico de transporte púbtico de pasajeros sin contar con
títu[o de concesión, y abriera,e[ proceso de otorgamiento
de concesiones.

V. Copias fotostáticas de cuatro notas periodísticas que
dice [a parte actora fueron publicadas en. e[ periódico
Diario de Morelos y en [a página de gobierno del Estado de
Moretos respectivamente, co.n.[os títulos'lBqscan mejorar
tronsporte en el orien" (sic); "Se reúne SMyT con
tronsp,ortistas de zona oriente y suf p.onie¡nte|; " Entregan
transportistas petición a Io S" (sic); y "Generon acuerdos
para ordenor transporte público en Cuoutla"; la pr.imera e[
día 11 de diciembre de 20.18; [a segunda e[ 1O de
diciembre de 2O1B; [a tercera e[ día 26 de mayo de 2O1B;
y [a cuarta e[ 01 de marzo de zo1g, consultables en las
páginas 12 a 15 det proceso.

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

Secretaría de Movilidad y Transporte, J  
ez y   

respectivamente, sê t'€u;t'ì,i€ron con transportistas
de [a zona' orien"te.y sul. ponìente para escuchar
sus propuestas para rnejorar e[ servicio. eue los
representantes d.e [a Sesretaría de Movitidad y
Transporte se comprometieron a buscar [a mejor
solución en eI marco del cumplimiento de [a [ey,
a temas como [a operación de transporte ilegat.
También agilizar los trámites administrativos que
dejó pendiente La anterior administracién, a fin
de garantizar un Servicio eficiente a los
mor,etenses. Que aI encuentro asistieron
representantes de [a organización Nueva
Generación det Transporte Zona Oriente,

o
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Federaci6n ciè'Ruta! Mototaxis y Taxis deI Estado

de More[os, y Frênte Transportistas Cocoyoc.

En' [a segunda nota se estabteció QUe, los

direttores del 'Transporte Púbtico y Privado y de
'supervisión Op'erativa de ta Secretaría de

Movitidad y Transpofte (SMyT),  
 y  

respêctivamente, sostuvieron una reunión con

transportistas de [a zona oriente y sur poniente,

en [a que escucharon sus inquietudes y

propuestas para mejorar e[ servicio. Que, los

reprèsentantes de l'a Secretaría de Movitidad y

Transporte se comprometieron a revisar y buscar

[a mejor sòtución, en eI marco deI cumptimiento

de ta L.y, a temas como [a operación de

transporte i'legat, además de agitizar los trámites

administrativos que dejó pendiente [a anterior

administración, a fin de garantizar un servicio

eficiente a 'Los more[enses. Que aI encuentro
' asistieron' e[ representante de [a organización

Nuèva Generación det transporte zona oriente,

  ;   de la

Federacíón de rutas, mototaxis y taxis del estado

dé Moretos; así como  
, de[ Frente transportista Cocoyoc.

En l'a tercera nota se estabtece, entre otras cosas,

que en Jiutepec, Moretos, los representantes del

sector de transporte público, acudieron a las

oficinas dettitu[ar de [a Secretaría de Movil.idad y

Transporte, presentando ahí varias peticiones a

cerca de reEular pagos de las unidades

vehiculares de sus agrupaciones, a fin de cumplir

ion [a Ley Estatal de Transporte, regularizar [a

dócumentación de sus unidades y circular en

avenidãs y cattes de [a entidad, dentro de [o que

marca '[a' nornÍativa. Que durante [a reunión
-solicitaron canceta'r infracciones y regularización

det pago de sus unidädes.
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En [a cuarta nota se estabteció Çu€, en

Cuernavaca, Morelos, a través de una mesa de

dialogo encabezada por [a Secretaría de

Movil,idad y Transporte, representantes de [a

Ruta 6 y Grupo Cuauhtemotzin de Cuautta

[ograr.on establecer acuerdos conjuntos con etfin
de garantizar una circulación ordenada de las

rutas deI trasporte público en dicho municipio.

Que, luego de varias reuniones en donde
expusieron las probtemáticas en este tema, tales
como e[ desorden y competencia desleal que
provocaba [a fatta de horarios y derroteros, se

tlegó aI acuerdo de unirse para prestar un mejor
servicio a [a ciudad.anía. Los concesionarios de
dichas [íneas de tra¡s.porte asumieron e[

compromiso de enrolar sus recorridos. eue se
permitirá que las unidades de [a organización
Cuauhtemotzin utilicen los derroteros de [a Ruta
6 con [a obtigación de cumplir con los horarios,
frecuencias y cromáticas que están debidamente
establecidos para brindar: un mejor servicio a [a
pob[ación. Que esos acuerdos fueron firmados
por los representantes de a,mbas organizaciones
de transportistas y de [a Secretaría de Movitidad
y Transporte y en caso de incumplimiento serían
sancionados conforme a [a Ley de Transporte del
Estado de Moretos.

A [a cuales no se les otorga v¡lor probatorio porque no
aportan elementos suficientes para tener por acreditado
que [a parte actora, solicitara a[ Titutar de [a secretaría de
Movitidad y Transporte del Est-ado de.Moretos por escrito
o de forma verbalque [e renovara del permiso para prestar
el' servicio. púbtico de trans,porte púbtico de pasajeros sin
contar con títuto de concesión, y qbrlera e[ proceso de
otorgamiento de concesiones; toda. vez que esas notas
refieren a que los líderes deItran5porte presentaron varias
peticiones, aI Titutar de La. secretaría de Movitidad y
Transporte det Estado; Çue eL representante de [a

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

a
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Morelos; así como  det Frente

transpo'rtista Cocoyoc, s€ reunieron Directores deI

Transporte Púbtico y Privado y de Supervisión de [a

Secretaría de Movitidad y Transporte; que representantes

de [a Ruta 6 y Grupo Cuauhtemotzin en Cuautta, ltegaron

a diversos acuerdos, por [o que de ninguna nota

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

Además, porque [as pubticaciones en los periódicos

únicamente acreditan que tuvieron reatización en eI modo,

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

aptas para'demostrar los hechos que en tales

pubticaciones se contengan, porque no reúnen las

características de documento púbtico a que se refiere eI

artícuto 4378, det Cód'igo Procesal Civit para e[ Estado

Libre y Soberano de Moretos, de aplicación

comptementaria at juicio de nutidad; ni tampoco pueden

ser consideradas como documentales privadas conforme a

los artícuios 442e y 44510, det mismo ordenamiento [ega[;

I ARTICULO 437.- Documentos públicos. Son documentos públicos tos autorizados por funcionarios públicos o

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

se[[os, firmas, u otrossignos exteriores, que en su caso, prevengan las leyes.

Por tanto, son documentos púbticos:

l.- Los test¡monios de tas escrituras púbticas otorgadas con arreg[o a derecho y [as escrituras originales mismas;

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

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

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

públicos dependientes det Goòierno Federa[, det Estado de Moretos, de[ Distrito Federa[, de [as otras Entidades

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

constanc¡as existentes en [os libros correspondientes;
V.- Las'certificaciones de constancias existentes en los archivos parroquiales y que se refieran a actos pasados

antes del estabtecimiento del Registro Civit, siempre que fueren cotejadas por Notario PÚblico o quien haga sus

veces, con arreglo a Derecho;
Vl.- Las ordenanza!, estatutos, reglamentgs y actas de sociedades o asociaciones, y de universidades, siempre que

su establecimiento estuviere aprobado por e[ Gobierno FederaI o de los Estados, y [as copias certificadas que de

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

Vlll.- Las certificaciones expedidas por corredores públicos titutados con arreg[o at Código de Comercio; y

lX.- Los demás a [os que se recon.qzca ese carácter por- [a Ley.

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

funcionario que los autorice.
para que hagan fe, en ta Repúbtica, los documentos púbticos procedentes de[ extranjero, deberán presentarse

debidamente tegatizados por las autoridades diptomáticas o consulares, en los términos que establezcan los

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

disposicioneS retativas. En caso de"imposibitidad para ôbtêner ta tegatización; ésta se substituirá por otra prueba

adecuada para garantizar su autenticidad.
s ARTICULO 442.- De,tôs documentos privados, Documento privado es e[ que carece de los requisitos que se

expresan en et A¡tícuto 437,81 documento privado será considerado como auténtico cuando [a certeza de las

firmas se certifi,que o.brrtorice por funcionarios de ta fe púbtica que tenga competencia para hacer esta

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

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

interesados.
Si et documento se encuentra en libros o papetes de casa de comercio o de algún establecimiento industria[, e[

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

establecimiento sin que [os directores de ét estén obtigados a [levar atTribunaI los [ibros de cuentas, ni a más que

a presentar tas partidas o documentos que señate et solicitante
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consecuentemente, e[ conten¡do de una nota periodística

no puede convert¡rse en un hecho púbtico y notorio, pues,

aunque aqué[[a no sea desmentida por quien puede

resultar afectado, e[ contenido de [a nota sotamente [e es

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

ven involucrados en [a noticia correspondiente, por [o que

carece de eficacia probatoria si no está corroborada con

atgún medio de convicción.

En e[ proceso no está corroborado con prueba fehaciente
e idónea e[ contenido de las notas periodísticas exhibidas
por [a parte actora; por tanto, no es dable otorgarles valor
probatorio para tener por acreditado que [a parte actora
solicitara por escrito o de forma verbal a [a autoridad
demandada Titular de [a Secretaría de Movilidad y
Transporte det Estado de Moretos, que [e renovara el
permiso para prestar e[ servicio púbtico de transporte
púbtico de pasajeros sin contar con título de concesión, y

abriera el' proceso de otorgamiento de concesiones.

Tan es así, que [a parte actora en eI escrito de demanda en

e[ hecho 19 párrafo segundo, refiere que e[ 2G de
noviembre de 2018, diver:sas agrupaciones de
transportista entregaron una petición a[ Secretario de
Movitidad y Transporte para regu[arizar e[ pago de sus
unidades, así como regutarizar [a documentación de sus

unidades; más no que etla realizara esa solicitud, como
se lee a continuación:

"19.[.,.]
En relación con este punto, el26 de noviembre de 2018, diversos
agrupaciones de transportistas entregaron una petición al
secretario de Movilidad y Transporte para regulorizar 1os pagos
de sus unidodes, osí como regularizar la documentocíón de sus
unidodes."

18. A [a autoridad demandada Titular de La secretaría de
Movitidad y Transporte deI Estad,o de Morel,os [e fueron
admitidas las pruebas documentales púbticas que corren
agregadas en las páEin as77 a 79 del proceso, [as cuates tampoco
[e benefician a [a parte actora porque de su atcance probatorio

18
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no se acred¡ta que solicitara aI Titutar de [a Secretaría de

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

permiso para prestar e[ servicio púbtico de transporte púbtico de

pasajeros sin contar con título de concesión, y abriera e[ proceso

de otorgamiento de concesiones, ya que dichas probanzas son los

oficios 9 del. 28 de enero de 2019 y
  det 04 de abriI de 2019, que eI actor

señaló como primer acto impugnado- También ofreció [a copia

simple del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5760, de

fecha 20 de noviembre de. 2019, en e[ que se encuentra e[

"Acuerdo por el cual se dejan sin efectos diversos recibos de pago

expedidos por coneepto de'expedición de permiso provisional paro

círcu,lor sín placas y engomado, pora el servício público' o que se

refíere e'l inciso h) de [:a fracción lll del artículo 84 de lo Ley General

de Hacíendo del Estodo d'e Morelos." Esta prueba en nada [e

beneficia.porque dq gu ¡tcpnce probatorio no quedó demostrado

c1ue La parte actora- soticitar:a a[ Titular de [a Secretaría de

Movil.idad y Tra.nsporte del Estado de Morelos, por escrito o de

forma verbal que [e renovara e[ permiso para prestar e[ servicio

púbtico de transporte''público de pasajeros sin contar con títuto

de concesión, y abriera eI proceso de otorgamiento de

concesiones.

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

parciaI o absotuto, cuyo cambio se exige en proporción a un deber

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

autoridad.

20. Para que se co,nfigure, e[ acto de omisión por parte de [a 
:

auto.ridad d:emandad-a ,eS nece5ario que [a parte actora [e

solicitara por escrito o verb,almente lle renovara e[ permiso para

prestar e[ servicio púbti'co de transporte púbtico de pasajeros sin 
i

contar con tÍtuto 'dq 'concesión, y abriera et proceso de

otorgamiento de'concesiones, pues e[ hec'ho de que [a autoridad

demandgd,. no,se pronunciará sob¡e [a renovación del permiso y

se abriera e[ proceso cie otorgamiento de concesión, no implica
I : rl

que haya incurrido- en e[ incumplimiento de algún deber; para

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

esas soticitudes se requiere como requisito esenciaI que [a parte

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

esta actuara en consecuencia, [o que no aconteció.
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Sirven de orientación las siguientes tesis:

''INTERPRETACION DIRECTA DE LA CONSTITUCION FEDERAL,

PARA DETERMIIVÁR S' EXISTE OBLIGACIO¡I OT REALIZARLA DEBE

DISTINGU'RSESI SE TRATA DE ACTAS NEGATIVOS U OMISIVOS.

cuando se alego que elTribunal colegiado del conoeimiento no realizó
la interpretación directo de algún precepto. de la constitución Federal
en un juicio de omparo directo, debe distinguirse si se trata de octos
negativos u omisivos. Lo diferencia entre ellos rodico en que los
estodos de inocción no estón conectados con alguno rozón que

suponga el incumplimiento de un deber, mientras que las omisiones
sí. Fsto €s, los cosas que símplemente no hacemos no tienen
repercusiones en términos normativos;èn combio, otros cosas que no
hocemos, pero que teníomos el deber de hacer, constituyen omisiones.
De este modo, se concluye que el hecho de que un Tribunal colegíado
no haya llevado a cobo la interpretación a que alude el quejoso en sus
agravios, no implico que hoya incurrido en el incumplimiento de atgún
deber, pues para que exista Io obligación de realizar dicha
interpretación -en el sentido de establecer los alconces de una normo
constÌtucionol-, se requiere que: 1) el quejoso Io hubiese solicitodo;
2) quede demostrado que algún precepto co.nstîtucional (o porte de ét)

es impreciso, vago o genero dudos; y 3), dicho precepto se hubiera
aplícodo ol quejoso sin haber despejado racionalmente esos dudos, en
menoscobo de sus gorantíos."l1

"ACTOS NEGATIVOS ATRIBTJIDOS A UNA AIJTORIDAD. SI SU
EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITTJD, AL QUEJOSO
coRRESpON D E DEM'ASTRAR QU E LA FO'RM U LO.
La jurisprudencia estoblecido por la supremo corte d,e Justicio, en cuyo
sumario se dice:'ACTos NEGATl.vos.- Trqtándose de actos negotivos,
lo prueba corresponde no o quien funda en ellos sus derechos, sino o
su contendiente.', constituye LJno regla genérica que no es oplicoble
cuando Ia existencia de la conducta negativo de la outoridad
responsoble oplicadora requiere, necesoriamente y de una monera
previa, lo existencio de una solicitud del particular -el quejoso- para
que lo outoridad ejerza la fo.cu,ltod previstq en la ley aplicoble, lo cual
implico que si bien ol quejoso no corresponde probor lo conducta
omisa de la responsable, sí le toca, en combío, acreditor que realízó los
trómites conducentes paro exigir lo octuocíón de esta última."1z

21. At no quedar acreditado que [a parte actora soticitó a[
Titutar de [a Secretaría de Movitidad y Transporte det Estado de

ll Amparo directo en revisión 978/2007. Cirilo Rodiíguez Hernández.4 de jutio de 2007. MayorÍa de tres votos.
Disidentes: sergio A. Va[Ìs He¡nández y Juan N. sitva Meza. Ponente: José Ramón cossío Díaz. i..r.trrio' Roberto
Lara Chagoyán. Novena Época Núm. de ìegistro: 171435.lnstancia: Pririlefa Sata Tesis Aistada. Fuente: Semanario
Ju_diciat de [a Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, septiembre de2oO7 Materia(s): Común. Tesis: 1a. c(c/2007.
Página: 385
12 Amparo en revisión 2074/97. José Alcaraz García.24 de octubre de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente:
Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán. Novena
Epoca Núm' de Registro: 197269. lnstancia: Segunda Sata Tesis Aistada. Fuente: Semanario Judiciat de ta
Federación y su Gaceta. Tomo Vl, diciembre de 1997 Materia(s): Común. Tesis: 2a. CXLI/|7. página: 366.
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Morelos, por escrito o de forma verbaI que [e renovara e[ permiso

para prestar e[servicio púbtico de transporte púb[ico de pasajeros

sin contar con título de concesión, y abriera e[ proceso de

otorgamiento de concesiones, no se configura [a omisión que [e

atribuye, por [o q.ue no se acredita [a existencia del segundo acto

impugnado seña[ado en et párrafo 1. ll.

22. A[ no acreditarse la existencia de ese acto impugnado con

prueba idónea, resulta imposibte que este TribunaI pueda

anatizar ta tegatidad o; itegatidad de ese acto, ya que [a carga de

[a prueba sobre su existencia, corresponde a [a parte actora, toda

vez que es suyo e[ propósito de poner en movimiento a este

Tribuna[.

23. La regl'a general para conocer los atcances de un

determinado acto de autoridad, que se sabe cierto, consiste

precisamente en conocer Su contenido deI cuaI se pueda saber :

quiénes son los sujetos a los que está dirigido, y a qué sujetos

afecta e[ acto en su esfera jurídica; consecuentemente, si [a parte

actora no probó [a existencia del acto precisado en líneas que

anteceden en relación a [a autoridad demandada, no es posible

que e[ juzgador determine y haga manifestaciones sobre e[ fondo

de ese acto, porque no se desprende su existencia, por [o que Se

a,ctualiza [a causaI de improcedencia prevista en eI artícuto 37,

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

Moretosl3.

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

ll, de [a Ley de JustiCia Adminjstrativa del Estado de Moretosla, se

decreta e[ sobreseimient-o del juicio en cuanto a[ segundo acto

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

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

de Movitidad y Transporte del Estado de Moretos.

Sirven de orientación e[ siguiente criterio jurisprudenciaI

13 Artícuto 37.- Etjuicio ante elTribunal de Justicia Administrativa es improcedente en contra de:

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

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

t',"1
il.- Cuando durante ta tiamitación deL procedimiento sobreviniera o apareciese alguna de las causas de

improcedencia a que se refiere esta Ley;

t.. .l
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"ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRIJEBA DEL.

co R R ESPO N D E AL QU EJ OSO.

En el juicia de omporo índirecto, Ia parte quejoso tiene lo cargo
procesal de ofrecer pruebas para demostrÒr Io violoción de garontías
individuoles que alega, ya que, el que interpone una demanda de
omporo, estó obligodo a establecer, dirçctarnente o mediante el
informe de lo autoridad responsable la existencia det acto que es

inconstitucionol, aunque, incluso, las autoridodes responsobles no
ríndan su informe justificado, coso en el cual, Ia ley estabtece la
presunción de lo existencia de los octos, orrojando en forma totol lo
corgo de la prueba al peticionario de garantías, ocerco de Io
i n co n stitu ci o n a li d a d d e lo s a cto s i rn p u g n o d os. "1 5

Tercer acto impuq nado.

25. La existencia deI tercer acto impugnado, señatado en eI
párrafo 1. lll., que consiste en:

lll. Del Titular de Io secretarío de Haciendo, la omisión de recibir el
pago de derechos por concepto de renovoción de permiso para prestor
el servicio de tronsporte público de posojeros.

26. No quedó demostrada, como a cont nuación se explica.

27. La parte actora dice que [a autoridad demandada Secretaría
de Hacienda de[ Poder Ejecutivo de[ Estado de Moretos ha sido
omisa en recibir e[ pago de derechos poi concepto de renovación
de permiso para prestar e[ servicio de transporte público de
pasajeros.

28. De[ análisis integral aI escrito iniciat de demanda no
manifiesta que soticitara a [a autoridad demandada que [e
recibiera e[ pago de derechos por. concepto de renovacién de
permiso para prestar eI servicio de tra,nsporte púbtico de
pasajeros.

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

1s octava Época lnstancia: sEGUNDo TRIBUNAL coLEGlADo DEL SEXTO CtRCUITO. Fuente: Gaceta det
Semanario Judicia I de ta Federación. Tomo: BO, agosto de 1994, Tesis: Vl.20. J/308. página; 77. Amparc en revisión
182/9. Fidel Benitez lvartínez. 6 de mayo de 1993. Unanímidad de votos. ponente: José Gatván Rã¡as. Secretario:
Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 343/93. Anuncios en Directorios, S.A. de C.V. 19 de aiosto de 1993,
Unanimidad de votos. Ponente: José Gatván Rojas. Secretario: Armando Cortés Gatván. empaio en revisión
61o/93. Cartos Merino Paredes. 27 de enero de 1994. unanimida.d de votos. ponente: Clementina Ramírez Moguet
Goyzueta.Secretaria: LauralvónNájeraFiores.Amparoenrevisión +e¡s+,.t"laríadet RocíoNie;br;f oiro.rsAe
marzo de 1994. unanimidad de votos. Ponente: Ctementina Ramírez Moguet Goyzueta. Secretaria: Laura lvón
Nájera Flores' Ampaio en revisión 111/94. María Luisa Hernández Hernáriãez. l¡ åe abrit ¿e lsga. unan¡m¡oa¿
de votos. Ponente: Gustavo Calvitto Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Nota Esta tesis también
aparece en eI Apéndice aI Semanario Judiciat de [a Federacíón 1917-1995, ÌomoVi, Materia Común, s.grnJ,
Parte, tesis 553, página 368.
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30. De [a instrumentäl de actuac¡ones no está demostrado que

ta parte actora soticitara por escrito o de forma verbal a [a

autoridad demandada,que'[e rècibiera e[ pago de derechos por

concepto de reriovaËión de peimiso para prestar eI servicio de

tr,ansporte púbtico de pasajercis.

31. De [a valoración que se,real,iza en términos del artículo ;

49016 det Código Frocesat,Civil para e[ Estado Libre y Soberano

de Morelos de apticación. .supletoria a [a Ley de Justicia

Adrninistrativa deL,Estado de.Morelos, a las pruebas que [e fueron

admitidas a,ta parte actora que se anatizaron en los párrafos 17.

!=, 17. ll", 17.11,1., 17.lY, y 17. V., cuyo valor probatorio se

determinó en esos párr:afos, [o cual aquí se evoca como si a [a
letra se insertaset en nada [e benefician a [a parte actora porque

de su alcance probatorio no quedó demostrada [a existencia del

tercer acto impugnado,.porque no probó que [e haya hecho [[egar

solicitud por escrito o,verbatmente a [a autoridad demandada

Secretaría de Hacienda det Poder Ejecutivo del. Estado de

Moretos, para. que [e r,ecibiera e[ pago que refiere, ni que [a
demandada [e'haya negado su petición.

32. A [a autoridad demandada, Titular de [a Secretaría de

llacienda det Pod.er Ejecr.rtivo det Estado de Moretos, [e fue

admitida La p¡ueba dq-cume"ntat púþtica que corre agregada en [a

página 65 det pÍoG€so¡., [a oual tarnpoco [e beneficia a [a parte

actora, porque de s_g,, alcance., probatorio no Se acredita que

solicitara a [a Secretaría..de Haciçnda del Poder Ejecutivo del

Estado de Moretos, le recibiera el pago de derechos por concepto

de renovación de permiso para prestar e[ servicio de transporte

púbtico de pasajetos que refiere,. ni que [a demandada te haya

negado su peti"ción, por [o que es inexistente [a omisión que

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

púbtica es e[ oficio número  de fecha

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

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

Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consuttas y

16 Artícu[o 490.- Los medios de prueba aportados y admitidos, serán vatorados cada uno de etlos y en su conjunto,

¡acionatmente, por e[ Juzgado.r,]atendiendo a las leyes de ta lógica y de [a experiencia, debiendo, además, observar

[as reglas especiales que este Código ordena'
Lg vaioració'n dq tas prueb,as opuéstas,se hará.confrontándotas, a efecto de que, por e[ enlace interior de Las

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

deducir argqmentos det comportamiento Çe las partes durante e[ procedimiento. En todo caso e[ TribunaI deberá

exponer eã ios puntds resolutivos cuìdaàósamente las mot¡vaciones y los fundamentos de [a vatoración jurídica

realizada y de su decisión.
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Contencioso EstataIy Titular de [a Unidad de Transparencia de [a
secretaría de Hacienda, a través del cual responde a las tres
preguntas realizadas por [a Subpr.ocurad.ora citada, que son:

¿Cuól es el procedimiento que los contribuyentes deben realizar
pora el pago de derechos por conceptg de,renovación de permisos
para prestar el servicio de transporte pública de pasojeros? ¿Cuóles

' son los requisitos que los contribuyentes deben de exhibír ante lo
caja recoudadora paro el pago de derechos por concepto de

: renovación de permisos para prestar el servicio de transporte
púbtíco de pasajeros? y actualrnente, ¿las cojas recaudadoros se

I encuentran realizondo cobros por co.ncepto de pago de derechos
pora la renovacíón de permisos de servicio público de transporte? A

, [o que eI director General de Recqu.{ació,n respondió: ',El

interesado debe presentarse ante Ia Secretaría de Movitídad y
: Transporte, específicamente en et órea de servíaio púbtico; esto

última emite, previo curn,plimiento de /os requísitos
correspondientes al trómite, póliza de pogo en Ia que se señolo
línea de capturo con Io que genero Ia referencia de pago; uno vez
emitido y entregoda la póliza de pago al,interesado, este debe
presentarse en cualquiera de los centros autorizados por lo
secretaría de Hociendo para realizor el p,ogo". "Debe presentar
únicamente la póliza de pago vígente emitida por la Secretoría de
Movilidad y Transporte, a través'de su órea de Servicio público,'.

"Siempre y cuando el contribuyente presente en cualquiera de |as' cajos recaudadoras autorízodas pora recibir los pagos, lo pólíza
correspondíente emitida por el órea de'.servicio público de la
secretoría de Movilidad y Transporte y qae en ese momento se
encuentre vigente, se recepciono el pago,'.

33. La omisión jurídica es un estado pasivo y permanente,
parciaIo absotuto, cuyo cambio se exige en pr.oporción a un deber
derivado de una facultad que habitita o da competencia a ta
autoridad.

34. Para que se configure e[ acto de omisión por parte de [a
autoridad demandada citada es necesario que [a parte actora [e
soticitara por escrito o verbalmente [e recibiera e[ pago que
menciona, pues eI hecho de que [a autoridad demandada no se
pronunciarán sobre ese pago, no implica que hayan incurrido en
eI incumpIimiento de atgún deber; para que exista [a obtigación
de resotver sobre [a procedencia o no de esa soticitud se requiere
como requisito esenciaI que [a parte actora [o hubiera solicitado
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a [a autoridàd tÌdemandada para que esta actuara en

consecuençia, [o que no aconteció.
NBUNAL DE JU5NOÀ ÀDMIN ISTRÂIMA

DEL ESTADO DE MORELOS
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''INTERPRETACION OINECTN DE LA CONSTITTJCION FEDERAL.

PARA DETERMINAR SI EXISTE OBLIGACIOU OE REALIZARLA DEBE

DISTINGIJTRSES' SETRATA DE ACTOS NEGATIVOS U OMISIVOS."17

,ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. 5' SU

EXTSTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO

îoRRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMIJLO.',19

35. Los artículos 72 at 78 del capítulo Sexto, denominado "DE

LOS PERMISOS", de [a Ley de Transporte del Estado de Moretos,

que estabtecen:

"Artículo 72. Para efectos de la presente Ley se entenderá por

permiso, el acto odministrotivo de lo Dirección Generol de Transporte

para autorizor o persona físico o moral, Ia prestación del Servicio de

Tronsporte Privado osí como sus servicíos auxiliares, que refieren

Ios ortíeutos 36 y 42 de este oÈdenomiento, por un período no mayor i

de un año ni menor de treínta días. Los servicios permisionados serón

específicos, quedando prohibida la operoción de servicios distintos o ,

Ios autorizados.

A:rtículo 73; Para el otorgamíento de los permísos o que se refiere el

artkulo anterior, el interesodo debera presentar ante Ia Dirección

Generol de Trdnsporte, solícitud por escrito con los datos y

documentos si g uientés:

l. Nombre y domicitío del salicítonte;

It. Copio certificada del acta de nacimiento, si es persona física, o octa

constitutiva si se trota de persona morol, en este último caso, poder

que otorgue facultades paro Ia tramitocÌón;

ttt. Tipo de servicio que pretende prestar y en su coso el seguro

correspondi'ente;

tV. Comprobor estor inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes;

v
V. Acreditor Io propiedod e identificoción del vehículo, osí como que

éste ha posodo la revisión en los términos de los ordenamientos

Iegales oplicobles

Artícu.lo V4. Cumplidos los requisitos señalados en el ortículo anterior,

a satisfacción de la Dirección'Generol de Tronsporte, en un plazo no

moyo.r de quince días hábi.Ies, contodos a partir de la fecha de

presentoción de la mis-ma y siempre que el expediente se encuentre

It Contenido que se precisó en et párrafo 20 de esta sentencia, [o cuaI aquí se evoca como si a [a letra se insertase.
18 lbidem.
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totalmente integrado, el Secretorio resolve¡ó en definitiva si se otorga
o no el permiso solicitodo.

Artículo 75" Los permisos contendrón según la naturolezo del servicio:
l. Tipo de Permiso;

ll. Motivación y fundomento legol;

lll. Nombre y domicilio del permisionario;

lV. Registro Federal de Contribuyentes;

V. Derechos y obligaciones de \os permisionarios;

VI. Causos de revocación;

Vll. La prohibición de prestor servício distinto ol autorizodo;
Vlll. Vigencio, y
lX. Obligaciones.

Artículo 76. Los permisos son intransferibles, no podrán ser
enajenodos o gravados total o parcialmente y se extínguen con eI
sóIo hecho del vencímiento del plazo para eI que fueron otorgados.
Artículo 77, EI secretario, expediró permisos a los transportistos del
servício Público Federal de pasajeros, turismo y corgo cuando osí lo
requíeron poro tronsitor en cominos de jurisdicción Estotol en
complemento o las rutas Federoles en qu,e operon, de conformidad o
lo estoblecido en esto Ley y su Reglamento.
Artículo 78. A fin de garontizar el servicio a Ia ciu.dadonía cuando
exista urgente necesidod, el secretorio, permi,tiró con permiso
extraordinario o unidades concesionqdas para Ia prestación de los
servicios de transporte público que refiere los artículos 32, 33, 34 y
35 de esto l-ey, sólo en caso de algún desostre o necesidod urgente,
por el tiempo que dure Ia misma:
l. Modificor temporalmente alguna de los características pora lo
prestoción del servicio, sín que en ningún coso se oltere
substoncialmente la concesion o permiso, y
ll. La prestación del servicio en condiciones excepcionoles, cuondo
exista urgente necesidad del mísmo y por el.tiempo estrÌctamente
necesorio.

Los permisos extraordinorios expedidos fuero de los casos.establecidos
en el presente artículo serón nulos; lo mismo se obse-rvoró cuando se
expidan por uno autoridod no f,ocultado paro ello, o cuando estándolo
los expida sin cumplir con los requisitos exigidas por esto Ley. Los
funcionarios que contravengon Io establecido en el presente artículo,
serón acreedores a los sanciones establecidos en ta Ley Estatal de
ResponsabiLídodes de los Servidores públices.,,

(Énfasis añadido)

36. Ahora bien, en estos artíc,ulos se,r€Eulan la expedición de
[os permisos para [a prestación del servicio de Transporte
Privado; para los servicios auxiliares; para transportistas det
Servicio Púbtico Federat de pasajeros, turismo y carga; y, et
permiso extraordinario a unidades concesionadas para [a
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prestación de los servicios de transporte púbtico en caso de

desastre o necesidad urgente.

37. La actora no cuenta con concesión para [a prestación del

servicio púbtico de transporte púbtico, pero sí tenía un Permiso

de Servicio' Púbtico para" Circu[ar sin Placas-Engomado-Tarjeta de

Circutación número , que fue expedido conforme al

artícuto 16, fracción V, de [a Ley de Transporte del Estado de

Moretosls y 10 fracción Vl det Regtamento lnterior de [a

Secretaría de Movitidad y Transporte20.

38. E[ cuaI pueda ser consuttado en [a página 1B del proceso,

en e[ que consta que fue expedido por e[ Director General de

Transporte Público y Particular de [a Secretaría de Movil.idad de

Transporte del Estado de Moretos, e[ 22 de diciembre de 2016,

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

del vehículo marca Volkswagen, línea Passat, modelo 2007, tipo

Sedán, número de serie , número de

motor   siendo ampliada [a vigencia de ese permiso

hasta et 30 de Septiembre de 2018, por [a Secretaría de Movilidad

y Transporte det EStado de More[os; por etto, quedó extinguido 
I

por e[ vencimi,ento del plazo para eI que fue otorgado, como [o

estabtece e[ artículo. 76 de [a Ley de Transporte del Estado de 
i

Moretos, que dispone:

"Artículo 76, Los permisos son íntronsferibles, no podrón ser

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

hecho del ven¡cimiento del'plazo para el que fueron otorgados",

39. Por tanto, [a autoridad demandada no pudo incurrir en

omisión de recibir el pago de derechos por renovación del citado

permiso, a[ no acreditar La 'parte actora con las pruebas que [e

fueron admitidas que se precisaron en los párrafos 17. 1., 17. ll.,

17. ll!., 17. 1V.. y 17.Y.,.9UÊ [a autoridad competente renovara

es€.;p€rmìiso d,espués de.[ 50 de septiembre de 2O1B; a[ quedar

extinto ese permiso a partirdel día siguiente de su vencimiento,

es decir, et 01 de octubre de 2018, quedó sin efecto atguno a[

fenecer e[ plazo para e[ cuatfue otorgado, por [o que [a autoridad ',

1e Artícuto 16.Son atribuciones det Dirèctor GeneraI de Transporte Púbtico y Privado:

V. Expedir las autori2aciones o permisos de transporte púbtico, privado y particular;

iå'e.tí.uto 10. La Dirección GeneraI de Transporte Púbtico y Particutar dependerá de [a Subsecretaria y tendrá tas

siguientes atribuciones:

Vl. Expedir las autorizaciones o permisos de transporte púbtico, privado y particular;
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Secretaría de Hacienda del Poder g-ecutivc del Estado de Moretos

no incurrió en [a omisión que [e atribuye [a parte,actora.

40. At no estar demostr:ada [a existencia del tercer acto
impugnado, se configura [a causa de improcedencia prevista en

eI artículo 37, fracción XlV, de [a Ley de J.usticia Administrativa
del Estado de Moretoszl.

41. con fundamento en [o dispuesto por e[ artícu[o 38, fracción
ll, de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de More[os22, se

decreta e[ sobreseimiento de[ juicio en cuanto aI tercer acto
impugnado que atribuye a [a autoridad demandada secretaría
de Hacienda del Poder Ejecut¡vo del Estado de Morelos.

Cuarto acto impuqnado.

42. La existencia del cuarto acto inrpugnado, señatado en [a
ampliación de demanda, y que fue transcrito en e[ párrafo 3. lv.,
que consiste en:

"lV. De los Secreta"rios de Movitidad y Transporte y de
Hacienda, e[ Acuerdo por e[ cual se dejan sin efectos
diversos recibos de pago expedidos por concepto de
expedición de permiso provisional para circu[ar sin ptacas
y engomado, para e[ servicio púbtico a que se refiere e[
inciso H) de [a fracción lll del artícu[o 84 de ta Ley General
de Hacienda de[ Estado de Morelos, porque pretenden
usurpar una función [egistativa, a efecto de ponerme
mayores obstáculos para e[ ejercicio de mi derecho a

renovar e[ permiso que me había otorgado [a autoridad."

43. Está demostrada su existencia con e[ periódico oficiat
"Tierra y Libertad" número 5760, de fecha. 20 de noviembre de
2019, en e[ que se encuentra el. "Acuqrdo por el cual se dej.an sin
efectos díversos recibos d.e pogo expedidos potl concepta de
"expedicíón de permiso provisionol ,poro circulor sin pl:acas y
engomado, para el servício público" a que se refiere el inciso h) de

21 Artículo 37.- El juicio ante el. TribunaI de Justicia Administrativa es improcedente en contra de:
t.. .l
XlV.- Cuando de las constancias de autos se des¡rende claramente que e[ acto reclamado es inexistente;
t. . .1.
22 Artículo 38.- Procede e[ sobreseimiento detjuicio:
t...1
ll - Cuando durante [a tramitación del procedimiento sobreviniera o apareciese alguna de las causas de
improcedencia a que se refiere esta Ley;
t .l

2B
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T JA [a fracción ttl del artículo'84 de Ia Ley General de Hacienda del

Estodo de Moretoi." que es un hecho notorio para este Pleno, aI
nrBuNALDErusTroÀADMrNrsrRAlvA haber sido pUbticado en et Periódico Oficiat "Tierra y Libertad",

DELEçIAD.DEM.REL.S 

órgano oficiat informativo deI estado de Moretos.

c us sdeim rocedenc¡a obreseim iento.

44. Con fundamento en los artículos 37, último párrafo, 38 y

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

de Moretos, este TribunaI anatiza de oficio las causas de

improcedencia y de sobreseimiento del presente juicio, por ser de

orden público, de estudig,preferente; sin que por e[ hecho de que

esta autoridad haya admitido la demanda se vea obtigada a

analizar elfondo de! asunto, si de autos se desprende que existen

causas de improcedencia que se-actualicen.
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45, Este Tribunal de Justicia Administrativa del, Estado de

Morelos, conforme at artículo 109 Bis de [a Constitución Potítica

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

de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, está dotado de

ptena jurisdicción, es un órgano de controI de [a legatidad con

potestad de anulación y está dotado de ptena autonomía para

dictar sus faltos en armonía con las disposiciones legates que sean

apticabtes aI caso concreto.

46. E[ artícul.o 1o. de [a Constitución Política de los Estados

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

País todas las pe,rsonas gozarán de los derechos humanos

reconocidos en [a Constitución y en los tratados internacionates

de los que e[ Estado,Mexicano sea'pafte, asícomo de las garantías

para su protección; ;que, tas no{mas relativas a los derechos

humanos se interpretarán . de conformidad con dicha

Constitución y co:n' [o.s tratados internacionales de la materia,

favo,r.eciendo en.todo tiêrnpo a las personas con [a protección

más amptia, y que todas las autoridades, en e[ ámbito de sus

competencias, tienen [a obtigación de promover, respetar,

proteger y gara,ntizar' los der"echos humanos.

47. Los artícutos'17 ConstitucionaI y 8, numera[ 1 (garantías

judieiate s) y 25, nurnera[ 1 (protección judiciat), de ta Convención

Americana so'bre Derechos Humanos, que reconocen e[ derecho

de las personas á que se les administre justicia, e[ acceso a ésta y
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a contar con un ¡-ecurso senc¡lto y rápido, o efectivo, de ninguna
manera pueden ser interpretados en el sentido de gue las

causales de improcedencia delju.icio de nulidad sean inaplicables,
ni que e[ sobreseimiento en.é[, por sí, viola esos derechos.

48. Por e[ contnario, como e[ derecho de acceso a la justicia está
condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las
leyes, es claro que en e[[as támbién pueden establecerse las
condiciones necesari s o presupuestos procesales para que los
tribunates estén en posibitidad de entrar aI fondo del asunto
ptanteado, y decidir sobre [a cuestión debatida.

49. Las causales de improcedencia estabtecidas en [a Ley de
Justicia Administrativa del Estado de More[os, tienen una
existencia justificada, en [a medida en que, atendiendo a[ objeto
deI juicio, a [a oportunidad en que puede promoverse, o bien, a

los principios que [o regu[an, reconocen [a imposibitidad de
examinar e[ fondo del asunto, [o que no lesiona e[ derecho a [a
administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo
y rápido, o cuatquier otro medio de defe'nsa, efectivo; pues [a

obligación de garantizar ese "recurso efectivo" no imptica
sostayar [a existencia y aplicación de [os requisitos procesales que
rigen aI medio de defensa respectivo23.

lnterés iurídico.

50. La autoridad demandada Titular de [a Secretaría de
Movilidad y Transporte deI Estado de Morelos, hizo vater como
primera causaI de improcedencia [a prevista por eI artícu[o 37,
fracción lll, de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de
Moretos, [a sustentó en e[ sentido de que [a parte actora carece
de interés jurídico y tegítimo, porque.e[ permiso único para
circu[ar sin ptacas, engomado, tarjeta de circutación, fue emitido
el 22 de diciembre de 2o16, con fecha de vencimiento e[ 22 de
diciembre de 2017, con amptiación de ta vigencia hasta et día 30

23 
ltustran to anterior [as tesis con [os rubros:

PRlNclPlo PRo PERSONA Y REcuRso EFEcTlvo. EL GOBERNADo tr¡o esrÁ EXtMtDo DE RESpETAR Los
REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREV]STOS EN LAS LEYES PARA TNTERPONER Uñ.MEÐtO OE DEFENSA. Época:
Décima Época. Registro: 2oo5717.lnstancia: Primera 5ata. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del
Semanario Judicial de [a Federación. Libro 3, febrero de 2oi4, Tomo l. Materia(s): Constitucionat. Tesis: 1a./J.
10/2014 (10a.). Página:487. Tesis de jurisprudencia 1O/2O14 (lOa.). nprobada,por la primera Sata de este Alto
Tribuna[, en sesión de fecha síete de febrero de dos mit catorce.
PRlNclPlo DE INTERPRETActóN t4Ás FAVoRABLE A l-A pERsgNA. su cuMp.gMtENTo No tMpltcA.euE Los
ÓRcn¡¡os JURlsDlccloNALES NAcroNALEs, AL EJERcER su ruNcrótt, DEJEN DE obsenvnR tot o'ua*tõi
PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE pnevÉ u NoRMÀFUNOAMENTAL. T:esis de juiisprudencia áprobada por
ta Segunda Sala de este Alto Tribunat, en sesión privada deI treinta de abrit det dos miI catorce. Número 2a./J.
s6/2o14 (1oa.)
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de septiembre de'2018; por [o que a [a fecha que promovió e[

juicio 07 de octubre de 2019, se encontraba totatmente extinto,

siendo necesario que exhiba e[ títu[o de concesión que [o
identifique como permisionario det servicio púbtico de

transporte; por [o que a[ no contar con un títu[o de concesión que

[o autorice para explotar e[ servicio púbtico de transporte, es

inConcuso que carece de legitimación.

51. Es fundada, en relación a[ acto impugnado precisado en e[

'párrafô 9. 1., rèfèiente'ä los oficios números 

 del 28 de enero de 2019 y  

d'et 04 de abril de 2019, emitidos por e[ Secretario de Movitidad

y Transpofte det Estado de Morelos.

52. E[ artículo'lo, primer párrafo y 13 de [a Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos, establecen textualmente: r

"ARTíCIJLO 7, En el Estado de Morelos, toda persono tiene derecho a

controvertir los act1s, omisiones, resoluciones o cualquier otro

actuación de carácte,r administrativo o fiscal emanados de

dependencios del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o

de sus orgonismos descentralizados, que afecten sus derechos2a e

'íntereses legítimos conforme o lo dispuesto por la Constitución

Política de'lo,s Estodos IJnidos Mexiconos, la particular del Estado, los

Tratodos lnternocionales' y .por esta ley.

[, , .]".

ARTíCULO 13. Sólo podrón intervenir en iuicio quienes tengan un

interés jurídicO. o tegítímo que funde su pretensión, Tienen interés

jurídico, Ios titulores de un derecho subietivo público; e interés legítimo

quien olegue que el acto reclomodo viola sus derechos y con ello se

produce uno ofeêtotión reol y octual a su esfera iurídico, ya sea de

monero,d:irecto o en virtud de su especial situación frente al orden

jurldico".

53. De ahí que eI juicio de nutidad ante eI TribunaI de Justicia

Administrativa det Estado de Morelos, protege a los intereses de

los particu[ares en dos r¿ertientes:

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

Municipal o Estatal que afecten sus derechos subjetivos (interés

j¡rrídico); y,

55. La segunda, frente a vio[aciones a su esfera jurídica que no

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

NIBUNAL DE JUSfl OA ADM¡NIS1RÄIMA
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debido, en este último caso, a su pecutiar sltuación en e[ orden
juríd ico (interés legítimo).

56. En materia administrativa eI interés. tegítimo y et jurídico
tienen connotación distinta, ya que el primero tieng como
fína[idad, permitir e[ acceso a [a justicia administrativa a aquellos
particulares afectados en su esfera jurídica pof actos
administrativos, no obstante carecieran de [a titutaridad det
derecho subjetivo; mientras que en el interés jurídico se requiere
que se acredite [a afectación a un derecho subjetivo; esto es, el
interés legítimo, supone únicamente [a existencia de un interés
cualificado respecto de [a legatidad de los actos impugnados, que
proviene de [a afectación a [a esfera jurídica det individuo, ya sea
directa o derivada de su situación particutar respecto deI orden
jur.ídico.

57. E[ interés legítimo debe de entenderse como aquel interés
de cuatquier persona, reconoçido y protegido por e[
ordenamiento jurídico; es decir, es una situacién jurídica activa
que permite [a actuación de un tercero y que no supone, a

diferencia det derecho subjetivo, una obtigación corretativa de
dar, hacer o no hacer exigibte a otra persona, pelo sí otorga al
interesado [a facuttad de exigir e[ respeto del ordenamiento

' jurídico v, €r'r su caso, de exigir una re"para:cién po,r los perjuicios
, que de esa actuación se deriven. En otras palabras, existe interés

legítimo, en concreto en el derech,o admi'nistrativo, cuando una
conducta administrativa determinada es susceþtibte de causar un
perjuicio o generar un beneficio en [a situación fáctica det
interesado, tutelada por e[ derecho, siendo,así que éste no tiene
un derecho subjetivo para exigir una deterrninada conducta o a

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

58. Los particulares, con eI interés Legítimo, tienen un interés
en que [a violación det derecho o [ibertad sea reparada, es decir,
imptica e[ reconocimiento de [a tegitimació'n det gobernado cuyo
sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por
[a normatividad, sino en un interés cualificado que de hecho
pueda tener respecto de [a tegatidad de determinados actos de
autoridad.
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59. Esto es, e[ gobernado en los supuestos de que sea titular de

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

autoridad, puede acudir a [a vía administrativa a soticitar que se

dectare o reconozca [a itegatidad det acto autoritario que [e
agravia.

60. No obstante lci anterior, si bien es cierto que e[ artícuto 13,

de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de Moretos,

establece que podrán intervenir en un juicio que se tramite ante

este Tribunal cuatquier persona que tenga un interés legítimo,

que en su parte conducente establece: "Solo podrón intervenir en

el juicio, las personos que tengan un interés [...] o legítimo que

funde su.pretensíón", de [o que se desprende que cuatquier

persona podrá promover ante este Tribunal un juicio, cuando se

sienta agraviado en su esfera jurídica por un acto admínistrativo

que ha sido emitido por alguna dependencia que integra [a

Administración Púb[ica EstataI o Municipa[, también [o es que

además de tener un interés legítimo, eS necesario acreditar su

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

directa en su esfera jur'ídica aI emitirse e[ acto administrativo,

como [o señala e[ artícul,o 37, fracción lll, de [a Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Moretos.

61. Cuando se trate de obtener una sentencia que permita [a

realización de actividades regtamentadas, no es suficiente contar

con un inte¡:és tegítimo, sino que se requiere [a exhibición de [a

concesión, licencia, permiso o manifestación que se exija para [a

reatización de tates actividades (interés jurídico), pues debe de

acreditarse que se han satisfecho previamente tos requisitos que

estabtezcan los ordênamientos correspondientes, a fin de

demostrar que se tiene e[ derecho a reclamar las violaciones que

se aduzcan con motivo de dichas actividades reglamentadas en

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

autoridades.

sirve de apoyo por anatogía eI siguiente criterio
jurisprudenciat:

,JutCtO CONTENCTOSO ADMINISTRATIVO. TRATÁNDOSE DE

ACTIVIDADES REGLAMENTADAS, PARA QUE EL PARTICULAR

IMPUGNE LAS VTOLACTONES QUE CON MOTTVO DE ELLAS

RESIENTA, ES NECESARTO ACREDITAR NO SOIO EL INTERÉS

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

n BUNAT DE J USÍIOA ADtrtl N HAÄI
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PERMTSO O MANTFESTACTON QUE SE EXTJA qARA REALTZAR

AQUÉLLAS (LEG|SLAC|ON DEL D|STRTTO FEDERAL).

Si bien es c¡erto que pora lo procedencío del juicio de nulidad basta
que la demandante acredite cualquíer afectación a su esfera personal
para estÌmar ocreditado el interés legítimo, también lo es que ello no
ocontece tratándose de actividades reglamentados, pues paro ello
debe demostrar que tiene interés jurídico como lo estoblece el pórrafo
segundo del ortículo 34 de la Ley del Tribuna,l de Io contencíoso
Adminístrativo del Distrito Federal. Esto es, cuando se trate de obtener
uno sentencio que permito Ia realizoción de octividades
reglamentodas, no es suficiente contar con lo titutarídad de un
derecho, sino que se requiere la exhibición de Ia licencia, permiso o
monifestoción que se exijo para lo realizacíón de tales octividades
(interés jurídico), pues debe ocredítarse que se hon satisfecho
previomente los requísitos que establezcan los ordenamientos
correspondientes, a fin de demostrar que se tiene el derecho de
reclamor |as violaciones que se oduzcon con motivo de dichas
octividades reglamentadas en reloción con el ejercicio de las
facultades con que cuentan las autoridodes.,,25

62. EI artícuto 1" de [a Ley de Justicia Administrativa deI Estado
de Moretos, reguta no solo e[ interés legítimo, sino también et
interés jurídico, respecto de los actos administrativos que afecten
derechos de los particutares (derechos subjetivos)

63. Los oficios impugnados derivan de una actividad
reg[amentada consistente en [a prestación detservicio púbtico de
transporte de pasajeros con y sin itinerario fijo, que se encuentra
regtamentada en eI artícuto 32y 33,f,raccién l, ll, lll y lV, de [a Ley
de Transporte del Estado de Moretos, que dispoRen:

"Artículo 32. El servicio de Transporte púbtico, es oquel que se lleva o
cabo de manero continuo, unifgrme, regular y permonente en los vías
públicos de comunicoción terrestre del Estado y sus Municipios, poro
sotisfocer Ia demando de |os usuarios, mediante Ia utìlización de
vehículos autorizodos poro cado tipo de servicio y en el que los
usuorios como contraprestación realizon el pago de uno tarifa
p revi a m ente a utorizo da.

Artículo 33, EI Servicio de Tronsporte púbtico de posojeros, es el que
se presto en uno o varios rLttos, en caminos y vialidodes de jurisdicción
del Estado, en las condiciones y con los vehículos que se determinen
en esto Ley y en su Reglomento y puede ser prestado bojo tas
sig u i entes moda lid ad es:

x Novena Épcca. Registro: 1r72eOO, lnstancia: Tribunales Cgtegiados
semanario Judicialde ta Federación y su Gaceta. Tomo: XXV|, jutio ae zooz.
)/36. Página: 2331
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l. Con itinerario fijo.- Es el que se presta en uno o varîos rutos, con

parodos intermedias, tarifo y hororios fijos. El horario a que se

sujetora el servicio seró previomente outorizado por Ia Secretarío;

ll. Sin itinerario fijo.- Es el que se presto sin sujeción o rute, circunscrito
oun
ómbito territorial, con tcirifas autorizados, en los condiciones y con los

vehículos que se determínen en el Reglomento.
. " ltl. Urbangrfs 9,1destinado ø lqs zonas y óreas, que integron un centro

de pobloción, en lqs condícionel y Çon los vehículos que se determinen

en el Reglamg.¡tto;

tV. inte:rurbon'o.- Es el destinado o circulación dentro de dos o mas

poblaciones o zonos conurbodos sujeto o rutos regulores, con poradas,

terminoles y hororios fijos, y
V. Míxto.- EI Que. se p.resto fuera de circunscripción urbana o
interurbana., dentro del territorio estatal, con itinerario fiio entre una

comunidod rural y otro o la vío de entronque por donde circulen

servicios colectivos urbonos, interurbanos o foróneos; debiendo

prestarse en vehículos adoptados con compartimientos específicos

poro el tronsporte de pasoie y de corga, de conformidad con los

condiciones y vehículos que se determinen en el Reglomento."

64. La parte actot:a, en eL apartado de hechos, manifiesta que

Se encuentra autorizada para prestar el servicio púbtíco de

transporte de pasajeros.

65. Para acred¡tar su af¡rmación exhibió ta documentat pública

en copia certificada del permiso de servicio púbtico para circutar

sin placas, engomado, y teirjeta de circuta'ción número 28B7LTF,

visibl,e en'ta página 18 det proceso, con [a que se demuestra que

e[ Director General de;'Transpo:rte Público y Particu[ar de [a

Secretaría de Movitidad de Transporte del Estado de Moretos,

extendió a [a parte actora e[ permiso citado , el. 22 de diciembre 
ì

de 2016, con fecha de vencimiento e|,22 de diciembre de 2017,

respecto det vehícuto mafca Votkswagen, línea Passat, modeto

2007, típo Sedán, número de serie  

número de motor  , siendo ampliada [a vigencia de ese

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

Movitidad y Transporte del Estado de More[os, a [a fecha en que

se promovió ta demanda no se encontraba vigente (07 de octubre

de 2019), por [o que no t¡ene interés jurídico para incoar [a acción,

por ende, soticitar [a nulidad de esos oficios impugnados.

66. La parte actora en et presente juicio debió acred¡tar su

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

un particuLar para impugnar un acto administrativo que

cons¡dera itegat; esto €s, se refiere a un derecho subjetivo

35
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protegido por a[guna norma [ega[ que se ve afectado por un acto
administrativo, ocasionando un perjuicio a su titular, to que
significa que debe ser titutar de un derecho p"rotegido por una
norma jurídica concreta, pues e[ acto irnpugnado derivó con
motivo de una actividad reglamentada.

67. La parte actora debió acred,itar en el, juicio de nutidad, que
cuentan con e[títu[o de concesión para prestar elservicio púbtico
de pasajeros, entendido como eI títuto qpe otorga eI titular deI
Poder Ejecutivo a través de un acto jurídico administrativo, a una
persona física o moraI para que en nornbre det Est^ado exptote y
opere e[ servicio de transporte' púbtico en cualquiera de sus
modalidades, conforme a [o dispuesto-por e[ artícuto 2, fracción
ll, de [a Ley de Transporte del Estado de Moretos, que establece:

"Artículo 2. Para los efectos de esta Ley y paro su debida
interpretación, se entenderó por:

t...1
IL Concesión, al título que o trovés de un octo odministrotivo
otorga eI Gobernador constítucíonal del Estado de Morelos o
personas físícos o moroles, y qae confiere'eI derecho de explotor y
operor los Servícíos de Transporte púbtico;

[...]".

68. La prestación det servicio púb,lico de pasajeros en
cuatquiera de sus modalidades se encuentra restringida a [a

obtención del títu[o de concesión., conforme a,to dispuesto por e[
artícu[o 44, deL ordenamiento tegat -citado, que dispone:

"Artículo 44. Pora efectos de Ia presente Ley se entenderó por
concesión, el Título que o trovës de un acto administrativo otorga el
Gobernador Constitu'cional del Estado de Morelos a personas físicos o
morales y que confiere el derecho a exptls¿q¡ y operar [os Servicios de
Tronsporte Fúblìco, en los términos gae en ro misma se señalan, sin
que se confiera exclusividad r.especto de los derechos de erptotoción.
se requiere de cancesi,ón otorgodo p.gr eI Gobíerno del Estado de
Morelos, paro la operación y explotación de hos servicios a que se
refieren |os artículos 32, 32, 34 y 35 de lo presente Ley.',

69. Y conforme a [o dispuesto por los artícu]los 3, fracción V, y
93, de[ Regtamento de Transporte del Estado de Morelos, que
disponen:

"ARTIcuLo t'3. Ademós de las establecidos en Ia Ley de Transporte
del Estado de Morelos, poro efectos de este Reglamento se entiende
por:
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t.. .l
V.- Concesionorio, Persona física o morol a quien le fue otorgado un

título de cences¡ón, pora Io prestacíon del servicio público en

cualquiera de sus,modolidades;

t...1
ARTíCULO 93. Medíante Ia concesión el titulor del Poder Ejecutivo

hobitíta'o uno persono física o morol o través de un título de concesión

paro prei:star el servício púbtico de tronsporte, con sujeción a tarifas y

modatidades deîerninado,s por el interás general y por la naturalezo

del servicio de que se trote, por el tiempo y bojo las condiciones que el

p ro p i o Ej e cutivo. esto b lezca. "

70. De [o anter¡or se advierte que, en e[ Estado de Moretos, se

cons¡deró necesario regular [a prestación del servicio púbtico de

pasajeros en cua[qu¡era de sus moda[idades a [a obtención deI

títu[o de concesión,

71. La parte actora a fin de acreditar su interés jurídico en e[

juicio de nu[idad en retación a [a orden de retiro de circutación de

vehículos que circuten en el Municipio de Cuautta, Moretos, sin las

autorizaciones , resp:ectivas como son ptacas, tarjeta de

circutación, perm,iso.o autorización vigente, contenida en eI oficio

impug,nado, debió haber demostrado que cuenta con e[ títuto de

concesión expedido por e[ Goberrìador Constitución del Estado

de Morelos, o,que e[ permiso que exhibió, se amplió su vigencia

después del 30 de septiernbre de 2018, por [a autoridad

competente.

72. La parte actora en [a fecha que se emite [a resotución no

acreditada con prueba fehaciente e idónea contar con títu[o de

concesión o perrniso vigente para prestar e[ servicio públ.ico de

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

nutidad de los oficios impugnados precisados en relación a [a

autoridad demandada Titutar de [a Secretaría de Movil.idad y

Transporte del Estado de Moretos.

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

parte, las que se precisaron en los párrafos 17.1., 17. ll., 17. lll.,

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

insertasen.
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74. De [a valoración que se reat¡za en términos de [o dispuesto
por e[ artículo 49026, det código Procesal civil para e[ Estado
Libre y soberano Morelos de aplicación complementaria a [a Ley

de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

75. En nada [e benefician a [a parte actora, pues de su alcance
probatorio no se demostró que en [a fecha que promovió e[juicio
de nutidad cuente con títu[o de concesión o permiso vigente para
prestar eI serviclo púbtico de pasajer.os; por tanto, no es dabte
otorgartes vator probatorio para tener acreditado e[ interés
jurídico para solicitar [a nutidad deI oficio impugnado.

76. Por [o que se actuatiza [a causaI de irnprocedencia prevista
en e[ artícuto 37,fracción ltl de [a Ley de Justicia Adrninistrativa
del Estado de Morelos, que a [a letra dice: "Artículo 37.- EI juicio
ante el Tribunal de Justicía Admínistrativa es improcedente: lll.-
contra actos que no afecten el interés iurídíco o legítimo del
d em a n d a nte". (Énrfasis a ñadido)

77. con fundamento en [o dispuesto por e[.artícu[o 3g, fracción
1127, de [a Ley de Justicia Administrativa del. Estado de Morelos, se
decreta e[ sobreseimiento del juicio en cuanto aI primer. acto
impugnado precisado en et pár.rrafo 9. 1., referente a los oficios
números  det 28 de enero de 2019, y

 del 04 de abril,de zo1g, en relación
a [a autoridad demandada Titu[ar de la Secretaría de Movitidad y
Transporte del Estado de Morelos.

78. At haberse actualizado [a citada causal de ,improcedencia,
se hace innecesario abordar e[ estudio de ese oficio impugnado,
en retación a [a autoridad demandada precisada y La pr:etensión
relacionada con ese acto, precisada en e[ párrafo l. A.

sirve de apoyo por analogía a [o antes.gxpuesto, e[ criterio
jurisprudenciaI con e[ rubro:

26 Artícuto 490.- Los medios de prueba aportados y admitidos, serán valorados cada uno de ettos y en su conjunto,
racionalmente, por elJuzgador, atendiendo a las leyes de ta tógica y de [a experiencia, debiendo, además, observar
las regtas especiales que este Código ordena. La vatoración de las pruebas opuestas se hará confrontándolas, a
efecto de que¡ por eI enlace interior de tas rendidas, [as presunciones y [cs indicios, se tteguen a una convicción.
En casos dudosos, et Juez también podrá deducir argumentos del comportamiento de las partes durante el
procedimiento. En todo caso eI Tribunat deberá exponer en los puntos resolutivos cuidadosamente tas
motivaciones y los fundamentos de [a vatoración jurídica realizada y de su decisión.
27 Artículo 38.- Procede el sobreseimiento de[ juicio:
ll.- Cuando du:ante [a t¡amitación det procedimiento sobreviniera o apareciese alguna de las causas de
improcedencia a que se refiere esta Ley.
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" so B R E S E¡ Ìvt t t Ñ î o o r' L J u I c t"o i c o ¡rt r e N c I o s o. A D M t N t s T R AT I v o,
NO P'ERMITE.ENTRAR AL' ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE

FONDO.

No cousa ogrovio la sentencia que no se ocupo de los conceptos de

onulación tendientes a demostror las cousoles de nulidod de que

odolece lo resolución impugnodo, que constituye el problemo de

fondo, si se declara el sobreseimiento det juicio contencioso-

odministraiivo."2s

Acto de autoridad.

79. Este Tribunat, en térrninos'deI artículo 37, úttimo párrafo

de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de More[os2t, de

oficio determina que en ielación a[ primer acto impugnado

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

  det 28 de enero de 2019, y

   det 04 de abriI de 2019, emitidos por

el. Titular de [a Secretaría de Movilidad y Transporte deI Estado

de Moretos, se actua'liza [a causal de improcedencia prevista por

e[ artículo 37 , fracción XV, de'[a Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, debido a que no es un acto de autoridad

porque no existe-un hecho Votuntario e intencional, negativo o

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

ambas conjuntarnente, q'ue produzca una afectación a

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

motivo de una relaeién de supra a subordinación, con las

ca racterísticas de imperatividad; u n i lateratidad y coercitividad.

80. Estos oficios no constituyen un acto de autoridad,

debiéndose entender como taI a todos aqueltos actos a través de

los cuates los funcionarios o empleados de [a Administración

Públ.ica EstataI o MunicipaI o los organismos descentra[izados

imponen dentro de su actuación oficial, con base en [a L.y,

obtigaciones a tos ,pa,rticul-ares o modifican las existentes o

[imitan sus derechos,:pu,es det análisis del contenido de cada uno

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

funciones dicte, ot'dene; eje'cute o pretenda ejecutar una decisión

en perjuicio de[ actor." '- '

28 SEGUNDO TRIBúNALTC-OLEGIADo DEL SqXTO clRcUlTo. No. Registro: 212,468. Jurisprudencia. Materia (s):

Administrativa. Octava Épocå. tnståncia: Tribunales Cotegiados de Circuito. Fuente: Gaceta de[ Semanario Judiciat

de[aFederación77.mayode1994.Tesis:Vl.2o.J/2BO,Página:77,Genealogía: Apéndice1917-1995,Tomolll,

Segunda Parte, tesis 757, página 566.
2s Artícu lo 37 .- l. . .J

Et Tribunat deberá anatizar de oficio si concurre a[guna causaI de improcedencia de [as señaladas en este artículo,

y en su caso, decretar e[ sobreseil¡iento de[ juicio respectivô
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81. En eI Diccionario Jurídic-o Mexicano det lnstituto de

Investigaciones .,nurídicas de ta Universidad' Autónoma det Estado

de More[os, define aI acto de autoridad en los siguientes
términos:

"ACTO DE AUTORIDAD. l. Son los que ejecutan los outoridades
actuando en forma individuolizada, por medio de facultodes
decisorios y el uso de la fuerza pública, y que con base en disposiciones
legoles o de focto pretenden imponer obligocíones, modificor las
existentes o limitar |os derechos de |os particulares. ll. Los actos de

autoridad no son únicamente los que emiten las autoridades
establecidos de conformidod con |os leyes, sino que tornbién deben
considerarse como toles |os que emanen de autoridades de hechos,
que se encuentren en posibilidad material de obrar como individuos
que expidon octos públicos. De esta manera se podró establecer con
toda cloridod que existen actos emanados de outoridades de facto, por
más que tengan atribucîones que tëþotmente no les
correspondan..."3o

82. según esta definición, sor'ì:.cuâtro lgs elementos necesarios
para que exista e[ acto de autorldad:

A) Una autoridad, entendida ésta como e[ órgano det
Estado investido legalmente de p,oder:púbtieo y dotado de
imperio para hacer cumplir sus resoluciones.

B) Actuando en forma individualizada, mediante [a

emisión de actos o resoluciones respecto de casos
concretos, es decir, de individuos en [o particutar.

c) con base en disposiciones legates, es decir, con estricto
apego a las atribuciones que [a ley emitida por e[
Leg islativo establece.

D) Para imponer ob[igaciones, mod,ifi'car [as existentes o
limitar los derechos de los par.ticriltares.

83. La Ley de Justicia Administrativa,dei;Es,tado,de Moretos y [a
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administra,tiva del Estado
de Morelos, no definen [o que se debe entender por acto de
autoridad; sin embargo, e[ primer ordenamiento en e[ artícuto 1.,
y e[ segundo ordenamiento en e[ artículo :18, inciso B), fracción ll,
inciso a), disponen:

30 Consulta realizada en ta página httÞs://archivos.iuridicas.unam.mx/www/biv/tibros/3/116g/5.pdf
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"ARTíCIJLO"'|: En el Estado de Morelos, todo persono tiene derecho a

controvertirlos ,actos, omisiones, resoluciones o cuolquier otra

actuación de carácter administrativo o fiscal emanados de

dependencias del Poder Ejecutivo del Estodo, de los Ayuntomientos o

de sus orgonismos descentralizodos, que afecten sus derechos e

intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitucion

Político de los Estodos Unidos Mexicanos, Ia particular del Estado, los

Trotodos lnternacionales y por esto ley.

L.1."
Artículo *18, Son atrib.uciones y competencias del Pleno:

t...1
B) Competencios:

ll. Resolver los osuntos sometidos a su iurisdicción, por lo que conoceró

de:

a) Los juièiois que se promùevan en contro de cualquier octo, omisión,

resolución o actaación de carócter administrativo o fiscal que, en el

ejercicio de', sus fu.nciones, dicten, ordenen, eiecuten o pretendan

ejectltar los denqylençla,1 que integran Ia Administroción Pública

Estatol o Mun-icipal,. ".sus organismos auxiliares estatoles o

municipales, en' perjuicio de los porticulares;

L..1." 'ì' ¡ i '

84. De una interpretación armónica de los artícutos antes

transcritos, debemos entender como acto de autoridad a [a

dectaración de voluntad de una dependencia o entidad de [a

administración púbtica det Estado o det Municipio, que en

ejercicio de sus atribuciones legates o reg[amentarias dicta,

ordena, ejecuta o pretende ejecutar; que tiene por objeto [a

creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas

concretas, que afectàn los'derechos e intereses Legítimos de los

ciudadanos.

85. Por [o que e[ acto de autoridad invotucra a un órgano del

Estado constituido por uñâ:persona o por un cuerpo colegiado,

quien ejecuta ciertos actos en eiercicio del poder de imperio,

actos que modifican, crean, extinguen una situación de hecho o

de derecho por medio d'ê:una decisión,"con ta ejecución de esa

decisión¡ o bien am'basi

86. En los oficios impurgirados, consultables en las páginas 77 a

79 det proceso, consta que [a autoridad demandada Titular de [a

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

hizo det conocimiento at Presidente MunicipaI de Cuaut[a,

Moretos, que era una premisa fundamental para esa autoridad,
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verificar que los vehículos y operadores de forma irrestricta
cumptan con las disposiciones legates en materia de transporte
púb[ico, privado y particu[ar, con e[ objeto de salvaguardar [a

integridad física de los usuarios en sus diversas modalidades,
para [a exptotación y operación det servicio púbtico de pasajeros,
que dicha prestación solamente es mediante [a utitización de

vehículos autorizados para cada tipo de servicio. Que, en materia
de prestación de transporte público, [a Ley de Transporte det
Estado de Morelos establece como servicio de transporte público
de pasajeros, e[ que se presta en una o vaiias rutas, en caminos y
viatidades del Estado, en las condiciones y con los vehículos que
se determinen en Ley y en su Reg[amento bajo las modatidades
de: con itinerario fijo, sin itinerario fijo; lnterurbano; y Mixto. eue,
las modalidades en mención, sola.mente son a través de
concesiones relativas aI Servicio de Transporte púbtico a que
hacen referencia los artículos 33, 34 y 35 det presente
ordenamiento, las cuales tendrán una vigencia de diez años, con
[a oblígación de renovarta por iguat período, siempr:e y cuando e[
concesionario haya cumptido las obligaciones previstas en [a Ley;
en ese tenor e[ transporte público únicamente se puede otorgar
siempre y cuando cuenten con títuto de co¡cesión.otorgado por
eI Gobernador constitucionaI deL Estado de Moretos. eue, las
modatidades diversas enunciadas, cgrno es e[ caso particular de
los mototaxis no se encuentra reconeçida por ta tqy de [a materia,
por no contar con concesión"pêra [a oBeracién y explotación de
los servicios a que se refier:en los artícuìos32,33,34y 35 de ta
Ley de Transporte del Estado de Moretos; en taLsentido quien se
encuentre prestando e[ servicio estaría n,etoriamente actuando
en contravención a e[[o. Con e[ objeto de lograr un ordenamiento
y [a seguridad e[. usuario, soticita su cotaboración y apoyo para
que [a prestación del servicio púbtico sea conforme a [o previsto
por [a normatividad, por [o que soticitó su coadyuvancia en caso
de detectar atguna situación contraria.

87. Por [o que se determina que, esos qficios impugnados, no
son actos de autoridad, atendiendo a los elementos ese.nciales
del acto de autoridad se derivan de su propio concepto, toda vez
que e[ Titutar de [a secretaría de Movitidad y Transpdrte del
Estado de Moretos, no impone aI a,ctor [a constitución o pérdida
de derecho u obtigación alguna
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88. Además, que no te afecta su esfera jurídica aI actor, aI no

causarte ningún perjuicio, entendiéndose por ta[, [a ofensa que

[[eva a cabo [a autqridad administrativa sea estatal o municipa[,
a través de su actuación sobre los derechos o intereses de una

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

imponer obtigaciones, modificar las existentes o l'imitar los

derechos de [a actora.

89. Estos oficios no revisten el carácter de imperatividad,

unilateral y coerc¡tiv¡dad, que [e dan [a naturateza de acto de

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

s¡ situaciones jurídicas que afecten [a esfera legat det particutar,

a[ constituir una comunica'ción interna entre e[ Titular de [a

Secretaría de Movitidad y Transporte det Estado de M"oretos, y el

Presidente MunicipaI de.Cuautla, More[os.

90. Por [o que no imponen obligaciones, modifican las

existentes o [imitan los derechos del actor.

Sirven de orientación'las siguientes tesis:

,AIJTORIDAD PARA LAS EFECTOS DEL JUIAO DE AMPARO. NOTAS

DISTINTIVAS.

Las notas que distinguen a una autoridod para efectos del iuicio de

amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de

derecho que establece uno relsción de supro o subordinación con un

particular; b) Que eso reloción tenga su nacimiento en la ley, Io que

dota ol ente de uno focultod odministrotivo, cuyo eiercicio es

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

motìvo de eso relacíón'emita actos unilaterales o través de los cuales

cree, modifique o extingo por sí o ante sí, situacíones iurídícas que

ofeeten Ia esfero legal del particulo.r; y, d) Que para emítir esos actos

no requiera acudir o loS órga"nos iudiciales ni precise del consenso de

la volu nto d d el'ofecta do."3 1

,ACTOS DE AIITOR,IDA:Ð PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL

JUI]O CONTENC,OSO ADMINISTRATIVO. SUS ELEMENTOS. LOS

elementos o requisitos neAesarios de un acto de autoridod para efectos

de Io procedencio del juicio de nulidad o contencioso odministrativo

son: a) Lo existencia de uno re[ación de supra o subordinoción con Ltn

particular; b) Que eso reloción tenga su nacimiento en Ia ley, lo que

dota al ente de una facultad administrativo, cuyo eiercicio es

irrenuncíable, al ser público la fuente de esa potestad; c) Que con

motivo de eso relación emita octos uniloterales a través de los cuales

31 Contradicción de tesis 76/99-55. Tesis de jurisprudencia 164/2011. Aprobada por [a Segunda Sala de este Atto

Tribunat, en sesión privada de[ siete de septiembre de dos miI once.
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cree, modifique o ext¡ngo por sí o ante sí, sítuaciones jurídicas que

ofecten Io esfero Legal del porticulor; y, d) Que poro emitir esos actos
no requiera ocudir o los órgonos judicioles ni precise del consenso de

la voluntod del afectado. Lo onterior se corrobora con to clasificoción
que lo teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicos de (1)

coordinación, (2) supro o subordinación,.y (3) supraordinación, en lo
cual, Ios primeras corresponden a las,entabladas entre partículores, y
poro dirimir sus controversias se creon en la legislacíón los
procedímientos ordinorios necesorios para ventilarlas; dentro de éstos
se encuentran los que se regulon por el derecho civil, mercontil y
Iaborol, síendo Ia nota distintiva què |as partes involucradas deben'
acudir o los tribunoles ordinaríos paro QUê, coactivomente, se

impongan Ias consecaencias jurídícas establecidas por ellas o

contemplados por lo ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo
una bilateralidad en el funcio.namiento de las relaciones de

coor.dinación; Ios segundos son las que se entablon entre gobernontes
y porticulares y se regulan por el derecho público, que tambien
estoblece los procedimientos paro ventilor los conflictos que se

susciten por lo actuación de los órganos del Estodo, entre ellos,
destocan el contencioso administrotivo y los mecanismos de defensa
de los derechos humanos, que los carocterizo por la unilateralidad y,
por ello, la constitución Política de los Estados lJnidos Mexicanos
Iimito el actuar deL gobernonte, yo que el órgono det Estado impone
su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales; finalmente, los
terceros son los que se estabtecen entre los órgonos del propio
Estodo."32

''ACTO DE AUTORIDAD. ES REQUISTTO IND,TSPENSABLE PARA LA
PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO ESTAB4ECER SI LA ACCION
U OMISION DEL ONANUO DEL ESTADO REVISTE ESA NATIJRALEZA,
La concepción del octo reclamodo es un temo medular dentro del
anólisis relotivo a la procedencío det. juício de ornparo, pues constituye
un requisíto indispensable para ello; tal.como lo dísponen îos ortículos
103 de lo carta Magna y 10.de lo Ley de Amparo, preceptos que
consogran la procedencío del arnpero, en prime.r lugar, contra leyes o
actos de autoridad; así, conforme a lo doctrina, el octo reclomodo
consiste en un hecho voluntario e intencionol, positivo (decísión,

ejecución o ombas) o negativo (abstención u omisión) que implico uno
ofectación de situaciones jurídicas abstractas (tey) o que constituye un
octo concreto de efectos porticulares (acto stricto sensu), imputable a
un órgono del Estado e impuesto ol gobernodo de menero imperotiva,
uniloteral y coercitivo. En este aspecto, no todos los hechos que el
particular estime controrios o su interés son susceptibles de
impugnarse en el juicio de garantías, sino únicornente los octos de
outoridad; y no todos aquellos que el órgono del Estado realice

32 PRIMER TRIBUNAL coLEGtADo EN MATERIAS AD¡4tNtsrRATtvA y DE TRABAJo DEL oÉct¡¡o pRTMER ctRcutro.
Amparo directoTT2/2o'12. L.C. Termina. Portuar¡a de contenedorès;5.4. de C.V. 23 de rnayo de 2013. Unanimidad
de votos' Ponente: Hugo Sahuer Hernández. Secretario: Juan Carlos Sierra Zenteno. ôé.i." Época Núm. de
Registro: 2005158. lnstancia: Tribunales Cotegiados de Circuito Tesis Aistada Fuente: Gaceta del Semanario
JudiciaI de [a Federación. Libro 1, diciembre de 2013, Tomo lt Materia(s): Administrativa Tesis: Xl.'lo.A.T.1s A (10a.).
Página: 1 089.
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tendrón eso noturoleza, puesto que dicho calificotivo ineludiblemente

gobernado, e4 sus relociones de supra o subordinacíón, cuvas

de estoblecer sí eI octo
reclamado tiene Ia natùrolezo di¿ acto de outoridad. debe ante todo
constotor si éste ofectó de monera unilateral la esfera iurídíca de la
nar'Þo attoìaea tt eí co Îmnrtca aanlra v eahra Ia ttalttnln) rla ríc*a.
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(Énfasis añádido)'

91. Se configura [a causa de improcedenc¡a prev¡sta en e[

artícu[o 37, fracción XV, de ta Ley de Justicia Administrativa deI

Estado de Moreloss4, que establece que el. juicio es ¡mprocedente

contra actos o' reso;tuciones de las dependenc¡as que no

const¡tuyan en sí mismo, actos de autoridad.

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

tl3s, de ta Ley de Justicia Administrativa del Estado de Moretos, se

decreta e[ sobreseimiento del juicio en cuanto aI primer acto

impugnado señalado en e[ párrafo 9. 1., referente a los oficios

números   det 28 de enero de 2019, y

   del 04 de abril de 2019.

Disposición de carácter qenera[.

93. E[ cua¡to acto impugnado que fue descrito en e[ párrafo 3.

lV., que cons¡ste en:

"lV. De los Secretarios de Movilidad y Transporte y de

Hacienda, e[Acuerdo por e[ cuaI se dejan sin efectos diversos

recibos de pago expedidos por concepto de expedición de

permiso provisionaI para circutar sin ptacas y engomado,

33 DÉcI¡¿o TERCER TRIBUNAL coLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. AmpaTo eN

revisión 537 /2003. Caminos y Pavimentos del Sur, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de votos.

Ponente: Rosatba Becerrit Velázquez. Secretaria: Fabiana Estrada Tena. No. Registro: 179,4O7. Tesis aislada

Materia(s): Común, Novena Época. lnstancia: Tribunales Cotegiados de Circuito. Fuente: Semanario JudiciaIde [a

Federación y su Gaceta. XXl, febrero de 2005. Tesis: 1.1 3o.4.29 K' Página: 1 620.
34 Artículo 37. Etjuicio ante e[ Tribunat de Justicia Administrativa es improcedente en contra de:

t...1
XV. Actos o resotuciones de las dependencias que no const¡tuyan en sí mismo, actos de autoridad.

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

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

improcedencia a que se refiere esta Ley.

t. I
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para e[ servicio púbtico a que se ref¡ere e[ inciso H) de [a
fracción lll det artículo 84 de [a Ley GeneraI de Hacienda del
Estado de More[os, porque pretenden usurpar una función
legistativa, a efecto de ponerme mayores obstácutos para e[

ejercicio de mi derecho a renovar eI permiso que me había

otorgado [a autoridad."

94. Este Acuerdo fue realizado p,or   
 , Se.cretario de Hacienda del estado de Morelos y

, Secretario de Movitidad y
Transporte del estado de Moretos, con los siguientes atcances:

,,ACUERDO 
POR EL CUAL SE DEJAN SIN EFECTOS DIVERSOS RECIBO5

DE PAGO EXPEDIDOS POR CONCEPTO DE'EXPEDICION OT PERMISO

PROVISIONAL PARA CIRCULAR SIN PLACAS Y ENGOMADO, PARA EL

SERV|C\O pÚBLtCO', A QUE SE REFTERE EL tNCtSO H) DE LA FRACCTON

III DEL ART\CULO 84 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO

DE MORELOS.

PRIMERO, Se dejon sin efectos los recÌbos de pogo por el concepto:
'Expedición de permiso provisional pora circular sin plocos y engomodo,
paro el servicio público', a que se refíere el inciso H) de lo fracción lil del
ortículo 84 de Io Ley General de Hociendo del Estado de Morelos, que se

en u nci a n a co nti n uo ción :

25
24
23
22
21
20
19

1B

1 7

16

15
14

13

12

11

10
9
I
7

6
5
4
3
2
1

G-7 623562
G-1 623320
G-l 6231 55
G-l 6231 1 2
G-1 622785
G-1 62261 I
G-1 622500
G-1 622082
G-1 622077
G-1 622047
G-1 620781
G-1 620773
A-2697779
G-1 620228
G-1620224
G-l 61 9353
G-1 617668
G-1 617660
G-l 677655
G-l 677241
G-/1617239
G-1 61 6299
G-1 61 62s6
A-2687',t48,
G-1 67 6028
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B-3045686
G-1 624637
G-1 6261 43
B-3046849
A-2688434
G-1 626580
G-1 626676
G-1626680
G-1 626904
G-l 6271 3s
G-1 627360
G-1627404
G-1 628428
G-1 628471
G-1 628491
G-1 629217
G-1 629684
G-1 6301 31

G-1 630695
G-1 630698
G-1 631 454
G-l631455
G-1631459
G-1 631 462
G-1 631 465
G-1 631 466
G-l631471
G-1 631 473
G-l 631 479
G-l 631 500
G-l 631 503
G-l 631 504
G-l 631 50s
G-1 631 506
G-1 631 509
G-1631 510
G-1 631 51 1

G-1 631 512
G-1 631 51 3

G-1 631 51 5

G-1 631 51 6

G-l 631 519
G-1 631 521
G-l 631 s26
G-l 631 527
G-l 631 575
G-l 6321 59
G-1 632402
G-1 632405
G-1 632409
G-1 63241 1

G-1 632413
G-1 63241 4
G-1 632419

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
3B

39
40
41
42
43
44
45
46
47
4B
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

62
63
64

65
66
67
68
69
70
71

72
73
74
75
76
77
78
79
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133
132
131

130
129
128
127
126
125
124
723
122
121

120
119
118
117
116
115
114

113
172
1 1 1

110
109
108
107
106
105
104
103
102
101

100
99
98
97
96
95
94
93
92
91

90
B9

8B

87
86
85
B4

B3

B2

81

80

G-1 649670
G-1 649446
G-1 649065
G-1 649027
G-1 648648
G-1 6481 72

G-1 647960
G-1 647885
G-1 647855
A-269341 7

G-1 647682
G-1 647602
G-l647111
G-1 646974
G-1 646901
G-1 646641
G-1 646638
G-1 646539
G-1 646s23
G-1 645921
G-1 64551 1

G-1 645403
G-1 645351
G-l 6451 27
G-1 644930
G-1 64491 0

G-1 644390
G-1 643747
G-1 643414
G-1 642250
A-2691 578
G-1 640840
G-1 633991
G-1 632484
G-1 632483
G-1 632482
G-1 632481
G-1 632476
G-1 632473
G-1 632468
G-1 632467
G-1 632464
G-1 632459
G-1 632458
G-1 632457
G-1 632453
G-1 632447
G-1 632442
G-1 632438
G-1 632434
G-1 632431
G-1 632425
G-1 632424
G-1 632422
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G-1 6s00s2
G-1 65031 4

G-1 6s0990
G-l651014
G-l651017
G'1 651 023
G-l651024
G-1 651 029
G-l 651 031
G-l 651 033
G-l 651 038
G-l 651 039
G-l 651 041
G-1 651 044
G-1 651 047
G-1 651 050
G-1 6s2227
G-1 653406
G-1 6s34s2
G-1 653890
G-1 653893
G-1 653895
G-1 653905
G-1 653917
G-1 554024
G-1 654221
G-1 6s4336
G-1 654639
G-1 65481 0

G-1 654828
G-1 654990
G-l 6551 00
A-2695783
A-269s78s
c-1 6s6665
G-1 6s6973
G-1 655981
G-1 657689
G-1 657990
G-1 6581 20
A-269621 3

G-1 6584s6
G-1 658804
A-2696s1 0
8-307331 6
A-2696621
G-1 659683
G-l 65991 4

G-1 660605
G-1 660609
G-1 660997
A-26971 46
G-1 661 226
G-1 661 341

134

135
136
137
138
139
140
141

142

143
144

145
146
147
148
149

150
151

152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

172

173
174
175
176
177
178
179

180
181

182
183
184
185
186
187
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241
240
239
238
237
236
235
234
233
232
231
230
229
228
227
226
225
224
223
222
221
220
219
218
217
216
215
214
213
212
211
210
209
208
207
206
20s
204
203
202
201
200
199
198
197
196
195
194
193
192
1 9 1

190
189
188

G-1 6701 46
G-1 670062
G-1 6699s2
A-2699264
G-1 66939s
G-1 669388
G-1 669302
G-1 669234
G-1 668984
A-26991 1 3
G-1 668657
G-1 668242
G-l 66751 2

G-1 6671 77
G-1 667058
G-1 66661 I
G-1 666542
G-1 666540
G-1 666464
G-1 666381
G-1 665868
A-2698524
B-307661 2
G-1 665238
G-l 6651 70
G-1 66s078
G-1 664974
G-1 664865
G-1 664537
G-1 664326
G-1 664040
A-269771 9
A-269771 I
A-269771 7
G-1 663806
G-1 663576
G-1 663364
G-1 663279
G-1 662810
G-1 662640
G-1 662588
G-1 662388
t-9679
G-1 662269
G-1 6621 40
G-1 662022
G-1 66201 2
G-1 661 9s2
G-1 661791
G-1 661768
G-1661715
G-l 661 677
G-1 661 625
G-1 661 443
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G-1 6701 83
A-2699393
A-2699s1 6
G-l 670773
G-1 670845
G-1 670851
G-1 670940
G-l 671 232
G-1 671 44s
G-l 671 623
G-l 671 728
G-l 671 793
A-2700004
A-2700030
G-1 673079
G-1 673086
G-1 6731 08
G-1 673427
G-l 673474
G-1 673888
G-1 673964
G-1 673965
G-1 673966
G-l 673967
G-1 673968
G-1 673969
G-1 673970
G-1 673971
G-1 673972
G-1 673973
G-1 673974
G-1 673975
G-1 673976
G-1 673977
G-1 673978
G-1 673980
G-1 673981
G-1 673982
G-1 673983
G-1 673984
G-1 67398s
G-l 673986
G-l 673987
G-1 673988
G-1 673989
G-1 673990
G-1 673991
G-1 673992
G-1 673993
G-1 673994
G-1 67399s
G-1 673996
G-1 673997
G-1 673998

242
243
244
245
246
247
248
249
2s0
251
252
2s3
254
255
256
2s7
258
259
260
261
262
263
264
26s
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
28s
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
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349
348
347
346
345
344
343
342
341
340
339
338
337
336
335
334
333
332
331
330
329
328
327
326
325
324
323
322
321
320
319
318
317
316
315
314
313
312
311
370
309
308
307
306
305
304
303
302
301
300
299
298
297
296

G-1 679988
G-1 679981
A-2701 945
A-2707 920
G-l 67981 5
G-1 679717
G-1 67971 3
A-2701 851

B-3089476
G-1 679523
G-1 679077
B-30881 65
A-2701 675
A-2701 623
A-2701 61 2

A-2701 567
G-1 678s42
G-1 678407
G-1 678283
G-1 6781 60
G-1 678089
G-1 678032
G-1 677972
G-1 677634
G-l 677557
G-l 6771 89
G-1 676863
G-l 6761 64

G-l 6761 27
G-1 6761 05
G-1 67607 2
G-1 676008
G-1 675839
G-1 675679
G-l 675470
G-1 675339
A-2700626
G-l 675310
G-1 675075
A-2700540
A-2700s38
A-2700535
G-1 674946
G-1 674550
G-1 674493
G-1 674206
G-1 6741 90
G-l 6741 35
G-1 674004
G-1 674003
G-1 674002
G-1 674001
G-1 674000
G-1 673999
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G-1 680043
G-1 6801 63
G-1 680348
G-1 680361
G-1 68061 5

G-l 68071 1

G-1 68074s
G-1 680784
G-1 680848
G-1 68086s
G-1 680882
G-1 680934
G-l 681 07 5
G-1681 173
G-1 681 236
G-l 681 329
G-1 681 531
G-l 681 s54
G-l 681 s82
G-1681621
G-1 681 62s
G-l 68171 6
G-l 681721
G-1 681 744
G-1 681 748
G-1 681 753
G-1 682834
G-1 682857
G-1 682862
G-1 682946
G-1 683022
A-2702552
G-1 6831 60
G-l 6831 BB

G-1 683299
G-1 683308
G-1 683408
A-2702653
G-1 683s88
G-1 683766
G-1 683828
A-2702788
A-2702790
G-1 684019
G-1 684036
G-1684079
G-1 684082
G-1 684200
A-2702845
G-l 684744
G-1 684762
G-1 684934
8-30941 03
G-1 68s026

350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
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457
456
455
454
453
452
451
450
449
448
447
446
445
444
443
442
441
440
439
438
437
436
435
434
433
432
431
430
429
428
427
426
425
424
423
422
421
420
479
418
417
416
415
414
413
412
411
410
409
408
407
406
405
404

G-1 694257
G-l 694114
A-27051 99
G-1 693399
A-2704993
G-1 6931 58
A-2704983
G-l 69281 2
G-1 6927 76
G-1 692747
G-1 692542
A-2704746
G-1 69231 5
A-2704644
G-1 692069
G-1 69201 4
G-1 691 891
G-1 691 s08
G-1 691 506
G-1 691 437
A-2704461
A-2704460
G-l691335
G-1 691 1 49
G-l691118
G-1 691 077
G-1 690s50
G-1 6904s0
G-1 690349
G-l 6901 86
G-1 688338
A-2703769
G-1 688042
G-1 687477
B-3095s88
B-309ss99
G-1 687230
G-l 6871 61

G-1 686952
G-1 686579
G-1 686455
G-1 68s688
G-1 685508
G-1 685441
G-1 685421
G-1 685388
G-1 685387
G-1 685385
G-1 685252
G-1 68s250
G-1 685246
G-1 6851 83
A-27ß043
G-1 6851 17
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G-1 69441 1

G-1 694499
G-1 694s45
G-1 694630
G-1 694772
G-1 69s047
G-1 69s358
A-2705593
G-1 69546s
A-2705601
c-1 69s600
G-1 69s664
G=1 69s703
A-2705653
G-16957s0
G-1696409
G-1 696633
G-1 6966s7
G-l 696767
G-1 696772
G-1 696795
G-1 696801
G-1 69686s
G-1 697033
G-l 6971 59
G-1 697289
G-1 69741 2
G-1 697493
G-1 697764
G-1 697905
G-1 697970
G-1 698462
G-1 698496
G-1 698502
G-1 698751
G-1 69881 7

A-2706581
G-1 698857
G-1 699283
G-1 699447
G-1 699468
A-2706789
G-1 699928
G-1 699969
A-2706889
G=1700043
G-1700697
A-2707122',
A-2707124
G-1701 263
G-1701 380
G-l701 538
A-2707450
A-2707463

458
459
460
461
462
453
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
49s
496
497
498
499
500
501

502
s03
504
505
s06
s07
s08
509
510
511
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565
s64
563
562
561

s60
559
558
557
556
s55
554
553
552
551

550
549
548
547
546
545
544
543
542
541
540
539
538
537
536
535
534
533
s32
531
s30
529
528
527
s26
s25
524
523
s22
521
520
519
518
517
516
515
514
513
512

G-1 741 057
G-l741044
G-1 74071 5
G-1 740700
G-1 737709
G-1 737427
G-1 737371
G-173670:9
G-1 736003
G-1 735585
A-272801 2

G-1 7341 90
G-1 733679
G-1 733664
G-1 737 375
B-31 33775
B-31 33777
B-31 33779
G-1 730781
G-1 730047
G-l729767
G-1 729608
A-2724927
G-1 729368,
G-l 7291 63
G-1728832
A-2724671
A-2724667
G-1 728029
B-31 35770
G-1 7271 22"
G-1 726245
G-1 724773
G-1721 81 5

G-1 721 788
G-l 721 774
A-2720061
G-1 720075
G-l719756
G-l 71 9623
G-17191 42
G-l 7 1 8302
A-271 6520
G-1715934
G-l71 5522
G-l71 5008
G-l 71 4441
G-1 71 4408
G-l 71 3879
A-27 1 4080
A-271 3967
A-271 3904
G-1 702407
A-2707470

s6



G-1745309
G-1745749
G-1 745959
G-1745967
G-1 745982
G-1745994
G-1746020
G-1746255
G-1746708
G-1746948
G-l 7471 00
G-l 7471 21
A-2738525
t-18383
G-1 749795
G-1749802
G-l74991 I
G-1750216
G-1750560
A-2741 146
B-31 47953
G-17 51480
G-1751 806
G-1752135
G-1 7 53489
G-17 54148
G-1754305
G-1755567
G-1755700
A-2744478
G-1756074
A-2744692
G-1758081
G-1760353
G-1761 899
G-178797s
A-2775421
G-1796970
A-2854757
A-2854758
A-2854759
A-28s4760
A-2854761
G-1 91 4727
G-1 91 4729
G-l914741
G-1 91 4748
G-l 91 47 53
G-l9147 s7
G-1 91 4762
G-1 920689
G-1 920691
G-1 920694
G-1920697

s66
567
568
s69
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581

s82
583
584
585
s86
587
s88
589
590
591

592
593
594
595
s96
597
s98
599
600
601
602
603
604
60s
606
607
608
609
610
611

612
613
614
615
616
617
618
619
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673
672
671
670
669
668
667
666
665
664
663
662
661
660
659
658
657
656
655
654
6s3
6s2
651
650
649
648
647
646
645
644
643
642
641
640
639
638
637
636
635
634
633
632
631
630
629
628
627
626
62s
624
623
622
621

620

G-1 930862
G-1 930854
G-1 930849
G-1 930844
G-1 930838
G-1 930835
G-l 92951 7

G-1 92951 6

G-1 92951 5
G-1 92951 4
G-1 92951 3
G-1 926392
G-1 926386
G-1 926381
G-1 926378
G-1 926373
G-l 9251 1 8

G-l 9251 1 2
G-l92s108
G-1 9251 05
G-7 92s1 01

G-1 92s097
G-1 92s088
G-1 92341 7
G-1 923409
G-1 923404
G-1 923398
G-1 923390
G-1 923386
G-1 923381
G-1 923360
G-1 923351
G-1 923346
G-1 923345
G-1 923343
G-1 923335
G-1 923334
G-1 923324
G-1 92331 I
G-l 92331 5
G-1 923306
G-1 923304
G-1 923290
G-1 923283
G-1 923279
G-1 923269
G-19208'r4
G-1 92081 1

G-1 920803
G-1 920763
G-1 920756
G-1 9207 53
G-1 920707
G-1 920700
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G-193086s
G-1 930871
G:'1930875
G-1%4879

. G-193088s
G-1930891
G-l93091 5
G-1930922
G-1930927
G-1930931
G-l930934
G-1930940
G-1 934945
G-1 930951
G-1 930955
G-1930961
G-1 930966
G-1 930968
G-1 930973
G-1 930977
G-1 930981
G-1 930985
G-1 930991
G-1 930996
A-2875457
G-l944910
G-l 94491 1

G 1944912

674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
6Bs
686
687
688
689
690
691
692
693
694
69s
696
697
598
699
700
701

SEGUNDO. Las Unidodes Administrotivas de Io Secretarío de Movilidad y

Transporte deberán' adopitor en todas sus Delegaciones, los medidos de

inspección, vigíIoncia y escrutinio que resulten necesorios para cancelar

o suspender los trórnites tëndientes o Ia expedicíón de los permisos

provísionol.es para circular sin p'locas y'engomado, poro la prestación del

servicio p(tblico de tra¡tsporte que derive de los recibos de pogo moteria

del presente Acuerdo

TERCERO. Se dejon a solvo los derechos para solicitar el pago de Io

indebido ante la Coordinación de Político de lngresos de lo Secretaría de
tHaciendo en los términos que dispone el artícuto 48 det Código Fiscol

pora el Estado de Morelos, o los contribuyentes Títulores de los recibos

de pogo enunciados.

D I S P O S I C/ONEs T RAN S IT O RI AS

PRtMERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial'Tierra

y Libertod', Orgono de difusión oficial del Gobierno del Estodo de

Morelos.

SEGUNDA. EI presente Acuerdo entroró en vigor ol día de su publicocion

en el Periódico Oficial'Tierro y Libertod', Organo de difusión oficial de\

Gobierno del Estado de Morelos.

TERCERO. Las lJn'idades Administrativas que tienen a su corgo la

aplicación del 'presente Acuerdo, deberón realizar las occiones que

resulten necesorios para su debído cumplimíento.

TTIBUNAT DE JUÍIOA ADMINI51RÂIMA

DEL ESTADO DG MORILOS
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CUARTO. El presente Acuerdo tendró tos efectos de notificoción o los

personas o cuyos nombres aporecen en los recibos de pago referídos en

la disposición primera del presente instrumento.

QUINTO, Se derogan todas las disposiciones de iguol o menor jerarquío

normativa que se opongon al presente Acuerdo.

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

de Morelos, o los catorce díos del mes de noviembre de dos míl
diecinueve.

EL SECRETARIO DE HACIENDA

 

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

 
RÚBRICA."

95. Et artícuto 37, fracción Xll, de la Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, d.ispone que el juício ante
el Tribunal de Justicia Administrativa es improcedenteen contra de

reglamentos, círculores, o dísposiciones de carócter generai que no
hayan sido aplícados concretamente al promovente.

96. E[ Acuerdo transcrito es una d:¡sposición de carácter generaI
que no fue aplicado concretamente a[ promovente, toda vez que

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

en los párrafos 17.1., 17.11., 17.111., 17. lV. y 17. V.. de su

valoración que se realiza en términos de [o dispuesto por el
artículo 49036, det código Procesal civil para e[ Estado Libre y
Soberano Morelos de aplicación c,omplementaria a [a Ley de

Justicia Administrativa det Estado de Morelos, en forma
individual y en su conjunto, de su alcance pro,bator.io no se

demostró que haya pagado atguno de los 701 recibos que fueron
dejados sin efecto [ega[ a[guno;, sobre esta base, no es dable
otorgarles vator probatorio para tener acreditado que esa

disposición de carácter general fue ap.licada concretamente aI

actor y [e causó atgún perjuicio; por [o ta.nto, no p.uede solicitar [a

nutidad deI mismo. Así mismo, eI recibo que pagé [a actora es el
 e[ cuaI no se encuentra r.etacionado en e[ citado

Acuerdo.

16 Artículo 490.- Los medios de prueba aportados y admitidos, serán ualorados cada uno de ettos y en su conjunto,
racionalmente, por e[ Juzgador, atendiendo a las leyes de ta tógica y de ta experiencia, debiendo, además, observar
las reglas especiates que este Código ordena. La valoración de las pruebas opuestas se hará iónfrontándolas, a
efecto de que, por el entace interior de las rendidas, las presunciones y los indicios, se lleguen a una convicción.
En casos dudosos, e[ Juez también podrá deducir argumentos del comportamiento de tas partes durante e[
procedimiento. En todo caso e[ TribunaI deberá exponer en los puntos resotutívos cuidadòsamente las
motivaciones y los fundamentos de [a valoración jurídica realizada y de su decisión.
37 Que puede ser consultado en ta página 85.
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97. Por [o que se actuatiza [a causaI de improcedencia prevista

en eI artículo 37,fracción Xll de ta Ley de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos"

98. Con fundamento en to dispuesto por e[ artículo 38, fracción
11,38, de ta Ley de Justicia'Administrativa del Estado de Moretos, se

decreta ef sobreseimie'nto det juicio en relación at cuafto acto

impugnado señatädo en e[ párrafo 1. tV.

99. A[ haberse actualizado [a citada causal 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 1. A.

Condición de refutación.

100. Tampoco pasa desapercibida [e tesis de jurisprudencia

número PC.XVl.A. J/18 A (10a.), publicada en eI Semanario

Judicial de [a Feder:ación e[ día viernes 02 de junio de 2017,

emitida por eI Pleno de Circuito en Materia Administrativa deI

Décimo Sexto Circuito; con e['rubro y texto:

tNrtnÉs LEGíTrMo. coNFIRME AL anrícuto 161 DEL

REGLÃMENTO ùE TRANSPORTE MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE

ALLENDÉ, GIJANAJIJATO, LOS PERMISIONARIOS EVENTUALES DE

TRANSPORTE PL]IBLICO.ESiAN LEGITIMADOS PARA PROMOVER EL

JUICrc DE AMPARO CONTRA LA OMISIOU OT LA DIREC7OT,I OE

TRANSPORTE MIJNICTPAL'LOCAL DE REGULARIZAR SU STUaAO¡'|

luníorcn cuANDo LA pRlsrAcroN DEL sERvtcto EX;EDE EL

LiMtTE TEMPORAL .QUE LA CALTFICA COMO IJNA NECESTDAD

EM E RG E NT E O EXT RAO RD I N ARI A.

En términos del artículo '107, frocción l, de la Constitución Política de

Ios Estados tJnidos Mexicanos, sobre lo bose del interés legítimo, Ios

permisionarios'eVentuoles de transporte público de personas, están

posibilitados jurídicomente poro promover el juicio de omparo contro

la omisión de la Dirección de Transporte Municipal de San Miguel de

Allende, Guanajuoto, de proceder conforme al segundo pórrafo del

artículo 161 del Reglamento aludido (dictominar Ia posibilidad de

emitir lo declaratorio de necesidad e iniciar el proceso de

otorgamiento de concesión), siempre y cuando aquéllos hayan

explotado una ruto por un lopso superior a los 6 meses que indica el

párrafo primero'de ese mismo precepto paro deiar de considerorla

como emer-gdÈÊe o extraordinorîa. Lo anterior yo que, por razones de

38 Artícuto 38.- Procede ê[ sobreseimiento deliuicio:
ll.- Cuando durante la tramitación del procedimiento sobreviniera o apareciese alguna de las causas de

improcedencia a que se refiere esta Ley.
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seguridad jurídico y legalidad, bajo un porþmetro de razonabilidad y
no sólo como una simple posibilidad, la responsable de dicho omisíón

estó obligada a dictaminar sobre Ia pertinencia de atender lo
necesidad colectiva en cuestión y, eventuolmente, a instaurar el

procedimiento que puede culminar con el otorgamiento de una nL)evo

concesión en los t¿írminos de lo legislación aplicable; estimar lo

contrario irnplicaría que los interesodos en adquirir el estatus de

concesionarios y el consecu.ente beneficio económico, nunco podrían

ospirar o regulorizar su situación ni o conminar a las autoridodes

adminìstrotívos munícipales paro que así lo hogan, dondo lugor a un

permonente estado de íncertidumbre y arbitrariedad, al perdurar

injustificadamente, la calificocion de una necesidod colectiva tanto de

carócter permanente como temporal. En ese tenor, si bien |os

permisionarios oceptoron operor bajo es.e esquemo y, por ende,

reolizar inversiones en oros de cumplir con sus obligaciones de formo
regular, uniforme, continua y con calidad, como cualquier otro
concesionorio o prestotario del servicío, lo cierÍ,o es que resuLto lógico
y jurídico estímar que e.llo tuvo la finalidod de hàcerlo con Ia esperonza

de que el servicio prestado no fuero meramente transitorio.
Consecuentemente, buscando la mayor prote:cción de los derechos

fundamentales de los personas, debe estimarse que en virtud de los

efectos que produce la omisión reclamado, los permisionorios de

meríto estón legitimodos poro cuestionor a través del juicio
constitucionol relotívo Ia existencia de esa afectoción por ser
cualificada, actuol, real y jurídicomente relevante, pues de otra
monera se tornorío nugatorio y carente de sentido el contenido de uno
norme que establece, como tímite temporol, un periodo de 6 meses

para sotisfacer una necesidad que, de suyo, debe ser de orden
emergente o extraordinorio y no de carócter periódico o constonte."

101. Jurisprudenc¡a que no se aptica a [a presente sentenc¡a
porque no es obtigatoria para este TribunaI en términos de [o
dispuesto por e[ segundo párrafo del aftícufo 217 de [a Ley de

Amparo3e.

1O2. Así mismo, es inaplicabte a[ caso en estudio porque en elta
se analiza e[ artículo 161 det Reg[a¡ento de Transporte
Municipat de San Miguel de A[[ende, Guanajuato, e[ cuaI
establece [o siguiente:

5s Artículo 217'Lajurisprudencia que establezca [a Suprema Corte de Justicia de ta Nación, funcionando en pleno
o en sa[as, es obtigatoria para éstas tratándose de [a que decrete et pteno, y además pára los Ptênos de Circuito,
los tribunales colegiados y unitarios de circuito. los juzgados de distrito, tribunales mititares y judiciates del orden
común de los Estados y del Distrito Federa[, y tribunates administrativos y del trabajo, locales o federales.
La jurisprudencia que establezcan los Ptenos de Circuito es obtigatoriá para tos tribunates cotegiados y
unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales mititares y judicial.es del órden común de las
entidades federativas y tribunates administrativos y det trabajo, locates o federalei que se ubiquen dentro det
circuito correspondiente.
La jurisprudencia que establezcan los triburales colegiados de circuito es obligatoria para [os órganos
mencionados en et párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de tos demás tribunates cotegiados
de circuito.
La jurisprudencia en ningÚn caso tendrá efecto retroactivo en perjuicío de persona atguna.
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"Artíê,ula¡ 161t- La'Dirección podrá expedír permisos eventuales paro
la prestación dql ^seùicio. cuando ex¡sta uno necesidod de tronsporte
.emergente o extroordinaria que reb.ose Ia capacidod de las

concesiones en uno ruto o zona determinoda y las necesidades

colectivos osí Io demaniden, los que tendrón vigencia durante el

tiempo que pe|monezco ito necesidad, siempre que no exceda el

término de seis meses.

Si Ia necesidad del servicio excede el término antes señalodo, dentro
de los seis meses siguientes a su término, se procederá a realizor los

estudios correspondientes poro dictaminar Io posibilidod de emitir lo
declaratoria de necesidod e iniciar el proceso de otorgamiento de

concesiones que cubran Io necesidad det otorgamiento de uno nueva

concesión en [os términos de lo Ley y el presente Reglamento.

Los permisos eveiituales que otorgue la Dirección serón intronsferibles
y se otorgarón preferentemente o los concesionarios que se

encuentren prestando el servício en la zona de influencia y cuenten

con Io copacidad requerid.o."

103. DeI que se ¡nterpreta l¡tera[mente Çu€, en eI municipio de

San Migue[ de Attende, Guanajuato, [a Dirección podrá expedir :

permisos eventuales para [a prestación del servicio cuando: a)

exista una necesidad de transporte emergente o extraordinaria
que rebase [a capacidad de las concesiones en una ruta o zona

determinada; b) que las neces¡dades cotectivas así [o demanden;

c) que esos permisos tendrån vigencia durante e[ t¡empo que

permanezca [a neces¡dad, siempre que no exceda e[ término de

seis meses; c) si [a necesidad del servicio excede e[ término antes

señatado, dentro de los se¡s 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 neces¡dad se debe iniciar el
proceso de otorgamiento de concesiones que cubran [a

neces¡dad det otorgamiento de una nueva concesión en los

términos de [a Ley y ese Reglamento; e) que los permisos

eventuates que otorgue [a Dirección serán intransferibtes y se

otorgarán preferentemente a los concesionarios que se

encuentren prestanlo,€!:5-er"vicio en [a zona de inftuencia y

cuenten con [a capac¡dad requerida.

1O4. Las diferenc¡as que existen entre tas hipótes¡s previstas en

e[ artícuto 161 det Regtamento de Transporte Municipal de San

Migue[ de Altende, Guanajuato, y los artículos 72 at 78 de [a Ley

de Transporte del Estado de Morelos que regutan [o relacionado

a los permisos 
-transcritos 

en e[ párrafo 35 de esta sentencia-

1T IBUNAL DE JUÍIOA ADMINI TÂIMA
DEL ESTADO DE MORELOS
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estriban en que en el estado de Morelos: a) los permisos son

otorgados por l'a Dirección Genera['de Tra'nsporte para, autorizar

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

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

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

con eI só[o hecho deI vencimiento del plazo para eI que fueron

otorgados; d) que eI Secretario de Movilidad y Transporte

expedirá permiso a los transp-ortistas delServicio Púbtico Federal

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

transitar en caminos de jurisdicción estataIen comptemento a las

rutas federales en que operan, de conformidad a [o establecido

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

y Transporte expedirá un permiso ,extra"ordinario a unidades

concesionadas para La prestación d,e los servicios de transporte
públ.ico que refieren los artículos 32 (servicio de transporte
púbtico), 33 (servicio de transporte púbtico de  

      35 (servicio

de transporte púbtico de'carga especiqtizada).

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

está previsto e[ plazo de 6 meses de duración del permiso; ni que

en caso'de que [a necesidad de[ servicio exceda ese plazo de 6
meses, dentro de los 6 meses siguientes a su término, se deba

proceder a reaLizar los estudios correspondientes para dictaminar
[a posibil.idad de emitir [a dectaratoria de necesidad; ni que si se

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

otorgamiento de concesiones que cubran [a necesidad det

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

y ese Reg[amento.

106. Sobre estas bases, rebulta ina$ticabte [a tesis de

jurisprudencia que se ha anatizado.

tit

I I l. Parte',d,isþositiva.

1O7. Se decreta e[ sobreseimiento deljuicio.

Notifíq uese persona lmente.
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Resotución definitiv ión ordinaria de pleno y

firmad a por unanimida rantes del Pleno
de[ Tribunat de Justicia A do de Morelos ,

magistrado presidente ma n erec o JOAQUÍN ROQUE

GONZALEZ CEREZO, titular de ta Quinta Sata Especiatizada en

ResponsabiIidades Administrativasao; magistrado maestro en

derecho MARTÍN JASSO D1AZ, titular de [a Primera Sal.a de

I nstru cci ó n y pon enteyér1'€5te=affnto;-,ma g istra d o [i ce n ci a d o e n

derecho GUTLLERMO ARROYO CRUZ, titutar de La Segunda Sata

de tnstrucció-n;'mãgìÈiïãðõãoctoi':en derecho JORGE ALBERTO

ESTRADA CUEVAS, rtitulalde [a Tercera Sata de lnstrucción;
magistrado .[icençiad,o en derecho MANUEL GARCin QUINTANAR,
titular de [a Cuar-'ta, Sa;la Especiatizada en Responsabilidades

Administrativasal; ante [a [icenciada en derecho ANABEL

SALGADO CAPISTRÁN; secretaria', ,General 'de Acuerdos, quien

autoriza y da fe.

NIBUNAL DE JUSNOA ADMIN Is]ÎÃTMA
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AQtI INR E GONZÁLEZ CEREZO

TITULAR DE'LA QUINTA SA ESPECIALIZADA EN

RESPONSABILIDADES A IN ISTRATIVAS

MAGISTRADO PONENTE

MARTíN JA
I

S ínz
TITULAR DE LAS LA INSTRUCCIÓN

LIC. EN ARROYO CRUZ

TITULAR DE LA A SALA DE INSTRUCCION

a0 En términos de[ artícu[o 4 fracción l, en relación con [a disposición Séptima Transitoria de [a Ley Orgánica del
Tribunat de Justicia Administrativa de[ Estado de Morelos, pubticada el día 19 de jutio det 2017 en el Pèriódico
Oficial "Tierra y Libertad" número 5514,
o' lbídem.

e votos por I

istrativa det E

OS

mitida en
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DR. EN D. JORGE A .ESTRADA CUEVAS

TITULAR DE LA TERCERA SALA DE INSTRUCCION

MAGISTRADO

Lrc. EN D. MANUEL GARCín QUTNTANAR
TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA EN

RESPONSABILIDAD MI.NISTRATIVAS

SE ARIA N DE ACU'ERDOS

L¡C. EN D. SALGADO CAPISTRAN

La PI STRAN,

secretaria GeneraI de E; ,dê,l''' ticia
Administrativa det Estado .d,e Morelos, hace, constar: Que [a

presente hoja de firmasf corresrponde .a [a, r:eso[ución det

expediente número TJAlfa5 /31412019, relativo aI juicio de

nutidad promovido por  , en contra de

las autoridades demandadas TITULAR D ECRETARÍA DE

M OVI LI DAD Y TRAN S PO RT DEL EST DE MORELOS y otra
autoridad; misma que fue a ba p[e e[ día veintiséis de

mayo de dos mitvein n
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