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": Expediente: ', : ., 
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Actor:
i ,,i:' ,  

Autoridad demandada:

Cabildo del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos

y otra.

Tercero perjudicado:

Parking Spot S. A. P. l. de C. V.

Magistrado ponente:

::

Secretario de estudio y cuenta:

  

Contenido'

lll. Paftg diSpOSitiVa...,............................... r............................. 1 I

Cuernavaca, Morelos a, veintiséis de junio det año dos mit

veinte.

Resotución definitiva" emitida en los autos det expediente

n úmero T J Al 1?S 1228 l2O1 9.

l. Antecedêntes'' 
-i;:'

î.    presentó demanda et 30

de''"igoSlO U.f '20îg, [a cual ádmitida et 06 de septiembre del

2019.
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Seña[ó como autoridades demandadas at:

a) Cabitdo del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos.

b) Presidente Municipat det "Ayuntamiento 
de

Cuautla, Monetos.

Como actos impugnados:

La concesión y autorización a [a empresa
particu[ar (Parking Spot S. A. p. l. de C.V.) para eI
cobro de estacionamien"to en [a vía púbtica en e[
municipio de Cuautla, Morelos, para [a

colocación, operacióft ., ,de Estacionómetros
(Parquímetros) en e[ frente de mi predio, cuyo
espacio tengo en uso y posesión desde hace más
de cinco años.

ll. La viotación a[ derecho humano al debido
proceso por las responsabtes aI haber
concesionado e[ frente mi predio, sin haberrne
concedido e[ derecho de audiencia y perturbarme
en mi posesión y uso det frénte de mi inmuebte.

lll. Et cobro que pretende [a empresa particular
(Parking Spot S. A. p: t. de C. V.) por et
estacionamiento en [a vía púbtica en e[ frente de
mi predio ubicado en  

   
 ; cuyo espacio tengo en posesión

desde hace más de cinco años y sin pagar
impuesto, aprovecham¡ento o derecho alguno.

lV. Et contenido det acta de sesión de cabitdo
número XVI Extraordinaria, de fecha nueve (09)
de agosto del año dos mit diecinueve. Realizada
por e[ cabitdo det Ayuntam,ie¡fo -de, Cuautla,
Morelos. Por cuanto hace à que þermite se me
reatiçe e[ cobro de estacionamiento en ta vía
púbtica a[ susci¡to poi uso det frente de mi
inmuebte.
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Como pretens¡ones:

Se solicitá :la-.dectaración de improcedencia det

cobro por. eStácionamiénto en [a vía púbtica en e[

fiente de mi inmueble por [a concesión otorgada

por [a responsable a [a empresa particular (Parking

Spot S. A. P. l. de C. V.) predio ubicado en 
   

   cuyo

espacio tengo en posesión desde hace más de

cinco años y sin pagar derecho, impuesto o

aprovechamiento atguno por estacionar vehículos

en mi frente; cuya autorización de cobro está

contenida en eI acta de [a sesión de cabildo

número XVI Extraordinaria, de fecha nueve (09) de

agoito de[:año dos mil diecinueve.

TRIBUNAL DE JUSTCIAAD[,,lINIS]RATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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B. La declaración de nulidad por este Tribunal del

acta 
: de sesión de cabil.do número XVI

Extraordinaria, de fecha nueve (09) de agosto del

año dos miI diecinueve. Reatizada por e[ cabi[do

det Ayúntamiento de Cuautta, Morelos. Por

violación at debido proceso y de garantía de

audiencia.

C. Se ordene a [a responsable la celebración de [a

sesión de cabitdo púbtico abierto para análisis,

discusión y en su caso aprobación de [a operación

e instatación de parquímetros en e[ municipio de

Cuautta, a [a persona moraI Parking Spot S. A. P. l.

de C. V. cuyo representante [ega[ es e[ ciudadano

   , con

domicitio en privada   

    

   .

D. Se soticita [a declaración de improcedencia para [a
.t

ocupación, cobro o renta det frente de mi

inrÍîuebte' como estacionamiento por [a empresa

paiticutàr (Parking Spot S. A. P. l. de C.V.) predio

ubiCado en catte   
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Cuautta, Mone[os.

E. Se dec[qre, imp¡oçedgnte , cualquier mutta,
inmovili4aeión o âr1F.â.stre de-gr-úa de mi vehículo
que se estacione en e[ frente mi,predio.

2. Las autoridades demandadas cornparecieron a juicio
contestando [a demanda entabtada en su contra. A excepción de
[A REGIDORA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO
SUSTENTABLE, PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
REGIDOR DE COORDINACIÓN DE ORGANISMOS
DESCENTALIZADOS, ASUNTOS DE LA JUVENTUD, ambos del
Ayuntamiento de cuautla, Morelos, a quiene5 se les declaró
precluido su derecho.

3. La actora sí desahogó [a vista dada con [a contestación de
demanda; así mismo, no amplió su demanda.

4. La tercera interesada compareció a juicio a través del escrito
registrado con e[ núme ro 

5. Et juicio de nuLidad de desahogó'en todas sus etapas.
Mediante acuerdo de fecha 15 de enero dezo2o se proveyó en
retación a las pruebasde [as partes. Etd.ía 1B de marzo de2o2o,
se [[evó a cabo [a audiencia de Ley, en [a que se desahogaron las
pruebas y se dec[aró cerrada . [a instrucción, quedando et
expediente en estado de resolución.

il

ll. c ideraci nes Ju as.

Compet cla.

6. Este Tribunal de Justitia Administrativa det Estado de
Moretos es competente para conocer y fattar ta presente
controversia en términos de to dispuesto .por los artícutos 1 16
fracción V, de [a cqnstitución po-lít¡ca de tos Estados unidos
Mexicanos; 109 Bis de La cqnstitúçion ngtittca q.t Ertroo iror. u
soberano de Morelos; 1,3 fracción rX,4fracción lll, 16, 1g inciso
A), fracción xv, 18 inciso B), frácción ll, inçiso a), de ta Ley
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TJA Or:gánica det Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Moretosl l 1, 3, J, 85,86,, 89 y demás relativos y aplicables de [a
TRTBUNALDEJUSTCIAADMTNISIRAÏVA Ley de Justicia Administrativa det Estado de Morelosz; porque

DELESTADO DE MOREL

atribuye los actos impugnados a autoridades que peftenecen a [a

administración púbtica municipaI de Cuautla, More[os, que se

encuentran ubicadas en e[ territorio donde ejerce su jurisdicción

este Tribuna[.

7. Con funda'rnento en los artículos 37 úttimo párrafo, 38 y 89

primer párrafo, de tâ Ley de .Justicia Administrativa del Estado de

Morelos; este 'Triöûna[ 'analiza de oficio las causas de

improcedencia y öe sobreËeimiento de[ presente juicio, por ser de

orden públièo, de estu'dio'preferente; sin que por e[ hecho de que

esta autoridad haya: admitido ta demanda se vea obtigada a

analizar etfondo-del asunto¡ si de autos se desprende que existen

causas de improcedencia que se actualicen.

8. Este Tribunal de Justicia Administrativa det Estado de

Morelos, en términös de [o establecido por e[ artícuto 109 Bis de

[a Constitución Potítica del Estado Libre y Soberano de Morelos,

y eL aftícùto 1o de'[a Ley Orgánica det Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Moretos, forma parte del Sistema

Estatal Anticorrupción y está dotado de plena jurisdicción,

autonomía e imperio suficiente para hacer cumplir sus

determinaciones.

9, A[ ser un Tribunat de pteno derecho tiene facultades para

asumir jurisdicción-aI conocer etjuicio de nutidad interpuesto por

[a parte actora y eitudiar las causas de improcedencia que se

advierten de autos.3

10, Et artícuto 'l"o,de''[a'Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos þi'bcisa, entre otras cuestiones, que en este

país todas las peisorias '$ozarán de tos derechos humanos

1 Con fecha '19 de jutio det año 2017, se pubticó en et Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 55'14, ta Ley

Orgánica det Tribunat de Justicia Administrativa del Estado de Morelos'
2 Lãy pubticada en et periódico Oficiat "Tierra y Libertad", número 5514, de fecha 19 de jutio de2017,
, Éiác.: Décima Época. Registro:2001205. lnstancia: Tribunates Cotegiados de Circuito. Tipo de Tesis:

Jurisprudencia. Fuente: Semanlrio Judiciat de la Federación y su Gaceta, Libro \ Jutio de 2012, Tomo 3. Materia(s):

Combn, Tesis: Vlt.2o.C. J/1 (10a.). Pá9ina: 1756. Segundo Tribunat Cotegiado en Materia Civitdet Séptimo Circuito.

TRTBUNAL coLEGtADo or cíncuiIo..AL SER uru óRcRr'lo DE pLENo DERECHO TIENE FACULTADES PARA

REASUMTR .¡untsolcctó¡,1 AL coNocER DEL REcuRso o¡ nevlstÓru INTERPUESTo coNTRA EL AUTO QUE

DEsECHA o IENE poR No tNTERpuEsrA LA oEMANDA oe ceRnNtíRs Y EsruDlAR LAS CAUSALES DE

IMPROCEDENCIA QUE SE ADVIERTEN DE AUTOS.

Causas de imorocedencia v de sobreseimiento.

.\
Nñ

N
\
(\
lùI
N
\
È
\
\'\ì"'\
\
N

Sl
\q

.\J
ìs
ls.\

.\Jsc\
\
(\\.\\

t\\
\¡N
\
!\
\)\

5



EXP ED I ENTE î J Al 1 as / 228 | 2O1 9

reconocidos en [a Constitución y en [os tratados internac¡onales
de los que e[ Estado Mexicano'sea paftê,:âsí êomo de tas garantías
para su protección; que las normas retativas a los derechos
humanos se interpretarán de "conformidad con dicha
constitución y con los tratados .internacionales de [a materia,
favoreciendo en todo tiempo a las personas con [a protección
más amplia, y que todas las autoridades, en et ámbito de sus
competencias, tienen [a obligación de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos,

11. Los artículos 17 de [a Constitución Potítica de los Estados
unidos Mexicanos y B, numeral 1 (garanfías judiciates) y 25,
numera[ 1 (protección judiciat), de [a convención Americana
sobre Derechos Humanos, que reconocen et derecho de las
personas a que se les administre justicia, e[ acceso a ésta y a

contar con un recurso sencilto y rápido, o efectivo, de ninguna
manera pueden ser interpretados en e[ sentido de que las causas
de improcedencia del juicio de nutidad, sean inapticables, ni que
et sobreseimiento en é[, por sí, viota esos derechos.

12. Por et contrario, como e[ derecho de acceso a'ta justicia está
condicionado o limitado a los ptazos y, términos que fijen tas
leyes, es ctaro que en eltas también pueden establecerse las
condiciones necesarias o presupuestos p[ocqs?les para que los
tribunates estén en posibilidad de entrar q[, fondo de[ asunto
planteado, y decidir sobre la cuestión debatida.

13. Por tanto, las causas de improcedencia establecidas en [a
Ley de Justicia Administrativa det Estado de Morelos, tienen una
existencia justificada, en [a medida en Qu€, atendiendo a[ objeto
de[ 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 et de contar con un recurso sencillo
y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo; pues [a
obtigación de garantizar ese- "r.ecursg efectivo,' rìo impl.ica
sostayar [a existencia y aplicación de los requisitos procesales que
rigen aI medio de defensa respectivo.

14. ltustra [o anterior.[as tesis con los rubros: ,,pRlNclplo pRo
PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ
EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA

6
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PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE

DEFENSA.'4. ,,PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE

A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO TMPLTCA QUE LOS

óncnruos JURrsDtccloNALES NACIoNALES, AL EJERCER su
FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y

RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL."5;

"SOBRESEIMIENTO EN LOS JUICIOS. EL DERIVADO DE LA

ACTUALIZACIÓN DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO

ENTRAÑA, PER SE, EL DESCONOCIMIENTO AL DERECHO DE

TODO GOBERNADO A UN RECURSO EFECTIVO, EN TÉRMINOS

DE LA CONVENCION À¡¡TNICNruN SOBRE DERECHOS

HUMAN05."6 y "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA

CONSTITUCIONAL EN,ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR

QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA EEL JUICIO DE

AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL

DERECHO DE ACCESO A LA JUSTCIA.''7

15. Las autoridades demandadas y la tercera interesada

opusieron las causas de improcedencia pr.evistas en las fracciones

tll y XIV det aftícul,o 37 de ta Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos.

16. Este TribunaI que en Pteno resuelve, considera que sobre

los actos impugnados se configura [a causal de improcedencia

estabtecida en e,[ artícuLo 37, fracción XVl, en retación con los

artícutos 1, primer párrafo y 13, de [a Ley de Justicia

Administrativa del'Estadq de Moretos, que disponen:

IRIBUNAL DE JUSTICIAADN/INIS]RATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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17. E[ artículo 'le primer párrafo y 13 de la Ley de Justicia

Administrativa det Estado de More[os, estabtecen textua[mente:

'' ":' 1 , -.;

"Attículo 1. En eI Estodo de" Morelos, toda persona tíene derecho a

controvertir los octos, omísiones, rësoluciones o cuolquier otra

a Época: Décima Época. Registro;2OO5717. lnstancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta

dei Semanarîo Judicial de la Federac¡ón. Librd'3, febrero de2}14, Tomo 1.. Meteria(s): ConstitucionaL Tesis: 1a./J'

10/2O14 (10a.). página:487. Tesis de jurisprudencia 10/2014 (10a.). Aprobada por [a Primera Sata de este Alto

Tribuna[, en sesión de fecha siete de febrero de dos mit catorae.

Esta tesis se pubticó e[ viernes 28 de febrero de 2014 a las 1 'l :02 horas en e[ Sema na rio Jud icia t de [a Federación

y, por ende, sä considera de apticación obtigatoria a pArtir det tunes 03 de mazo de 2O14,para los efectos previstos

en e[ punto séptimo de[ Acuerdo GeneraI Plenario 19/2013.
s TesiÀ de ¡urisprudencia aprobada por [a Segunda Sata de este Atto Tribuna[, en sesión privada del treinta de abril

det dos mit catorce. Número 2a./ J- 56/2O14 (1 0a.). Pendiente de pubticarse'
5 Época: Décima Época. Registro: 2006083. lnstancia: Tribunates Cotegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aistada.

Fuente: Semanario Judiciaide ta Federación. Pubticación: viernes 28 de marzo de 2014 10:03 h. Materia(s):

(constitucionat). Tesis: t.7o.A.1'5 Xiloa.). sÉÞrt¡,tcj TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL

PRIMER CIRCUITO,
t Época: Décima Época. Registroi2OO42IT,lnstancia: Tribunales Cotegiados de Circuito. Típo de Tesis: Aislada.

Fuånte: Semanario Judiciai de [a Federación y su Gaceta. Libro )ülll, agosto de 2013, Tomo 3. Mater¡a(s):

Constituciona[. Tesis: tll.4o. (lll Región) 14 K (.10a.). Página: 1641 . CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO

DEL cENTRo AUXILIAR DE LA TERCERI R¡clóru, coN RÊstDENctA EN GUADALAJARA, JAL|sco.

7
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actuación de corócter administratiuo o fiscal emanados de
dependencias del Poder Ejecutívo del Estadq, de los Ayuntomientos o

de sus organismos descentraUzados, que afecten.sus. derechos| e

intereses legílimos conforme a to dispu.esto por Ia constitución
Potítica de los Estados Llnídos lriexiconos,'la particular det Estado, los
Tratodos lnternacionales y por esta:,ti,èy. :

t. ..1

Artículo 13: Sólo podrón interyenír en juiçio quienes þngan un
interés iurídico o:legítimo q\tg Íupde .su p-retensión. Tienen ínterés
jurídico, los titulores de.un de,r.eçho subjetivo,.público; e ínterés
tegítimo quien aleguq que e-l o/to'¡eçlamado viola si;us derechos y cgn
ello se produce unq ofectoción real y ociual a"su esfera jurldico, ya
seo de monera directo o en vinttd de su especial sítuacion frente al
ordenjurídico. 'I ' -t .

Attículo 37. El juicio ante el Tribunat,!e.lus-ticia Administrativo es

improcedente en contro de:

t...1
wl. Los demás casos en que la improcedencia resulte de arguno
dísposición de esto Ley."

18. De ahí que eI juicio de nulidad ante e[ TribunaI de Justicia
Administrativa de[ Estado de Moretos, pr:otege a los intereses de
los particutares en dos vertiênter' 1¿-primera, contra actos de La

autoridad administrativa Municipal o Estatal que afecten sus
derechos subjetivos (interés jurídico); y, [a segunda, frente a

viotaciones a su esfera jurídica que no lesio'nan intereses jurídicos,
ya sea de manera directa o indirdcta;i'debid'ó; en este úttimo caso,
a su peculiar situación en e[ orden jurídico (interés'legítimo)

19. En materia adniinistrativà e[,.iñterés tegítimo y et jurídico
tienen connotación distinta, ya que e[ primero tiene como
finatidad, permitir e[ accesc¡ a [a justicia administrativa a aquellos
particutares afectados en su esfera' jurídica por actos
administrativos, no obstante carecieran de ta titutaridad det
derecho subjetivo, mientras que en e[ interés jurídico se requiere
que se acredite [a afectación a un derecho subjetivo, esto es e[
interés legítimo, supone únicamente la existencia de un interés
cuatificado respecto de ta legatidad de [os actos impugnados, que
proviene de [a afectación a [a esfera jurídica,det individuo, ya sea
directa o derivada de su situación particutar respecto del orden
jurídico.

20.
de

E[ interés legítimo debe de entenderse como aquel interés
cuatquier persona, reconocido y protegido por eL

8
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ordenamiento jurídico, es decir es una situación 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 exigible a otra persona, pero sí otorga al

interesado [a facultad-de exigir el respeto del ordenamiento
jur'ídico y¡ êñ su-caso, de exigir una reparación por los perjuicios

que de"esa actuãtión,se dèriven. En otras palabras, existe interés

tegítirno, en concrêto'ëÍi"re[ derecho administrativo, cuando una

conducta administratiüâ determinada es suscêptibte de causar un

perjuicio o genel'ar uñ- beneficio en [a situación fáctica det

interesado,'tutelada pole[ derecho, siendo así que éste no tiene

un derecþo subjetivo- a gxigir una determinada conducta o a que

se imþonga otra distinta, pero sí a exigir de [a administración eI

respeto y debido cumplimiento de [a norma jurídica.

21. Los particulares con e[ interés legítimo tienen un interés en

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

imptica e[ reconocimiento de [a legitimación det gobernado cuyo

sustento no se enciientra 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.

22. Et interés legítimo existe siempre que pueda presumirse

que ta dectaración jurídica pretendida habría de cotocar aI

accionante en condiciones de conseguir un determinado

beneficio, sin qye sea necesario que quede asegurado de

antemano que forzosamente haya de obtenerto, ni que deba

tener apoyo en un 'precepto tegat expreso y declarativo de

derechos.,Así; [a afectación'at interés legítimo se acredita cuando

ta situacióii de hecho creada o que pudiera crear e[ acto

impugnado pueda oiasionar un perjuicio, siempre que éste no

sea indirecto'sino resultado inmediato de [a resolución que se

dicte o llegue a dictarse.

23. De [o anterior, se advierte que para [a procedencia detjuicio

administrativo en términos de los artículos 1" y 13, de [a Ley de

Justicia Administrativa det Estado de Morelos, basta con que e[

acto de autoridad impugnado afecte [a esfera jurídica de [a parte

actora, para que [e asista un interés legítimo para demandar [a

nutidad de ese acto, resuttando intrascendente para este

propósito, que sean o no titu[ar de[ respectivo derecho subjetivo,

TRIBUNAL DE JUSTCIAADN,IINIS]RATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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pues e[ interés que debe justificar: [a parte actora no es e[ relativo
a acreditar su pretensión, sino e[ que [e asiste para iniciar ta

acción.

24. Lo anterior es así, ya que e[ interés legítimo a que atuden
tales preceptos es una instituciófl Q.u€, peçmlte constituir como
parte actora en eljuicio de nulidad a aquetta,'persona que resulte
afectada por urì aclo de autoridgd cugndp,ef _r'r1i5mo no þfecte un
derecho reconocido p,or e[ orden juríd,ico¡ pero sí ta,sit¡ración
jurídica derivada de,[ propio orden ju¡ídicg. Sirven de orientación
por analogía los siguientes criterios ju¡isprudenciates:

, 
t rur en És L EG ir t M o n rr ri És J u R íD t co.: nu eo s r Én u t u o s

TTENEN DTFERENTE couuoinëto¡,t EN EL Jurcto
CONTENC/,OSO ADMTNISTRATIVO; be tos diversos procesos de
reformos y odiciones a la abrogada Ley det Tribunal de lo
Contencioso Administratívo del Dìitiito Federol, y del que dio
lugar a la Ley en vigor, se desprende que et legistador ordinario
en todo momento tuvo presente los diferencios existentes entre
el interés jurídico y el legítimo, lo cual se evidencia aún más en
las discusiones correspondientes a los procesos legislativos de
mil novecientos ochenta y seis, y mit novecientos noventa y
cinco. De hecho, uno de los'principoles objetivos pretendidos con
este último, fue precisamente permitir el occeso a Io justicia
odministrotivo o oquellos particulores afectados en su esfero
jurídíca por octos administrqtiuos (íntei(s tegítimo), no obstante
carecieron de la tituloridod del derecho subjetivo respectivo
(interés jurídico), con la finalidad clara de amptiar el número de
gobernados que pudieran accesor al procedímiento en defensa
de sus intereses. Así, el ínterés jurídico tíene uno connotación
diversa a lo'del legítimo, pues mientras e:l prímero requie:re que
se acredíte la afectación a.un''derecho subjetívo, êl segundo
supone únicamente. Ia exí,s-tenciq dg un interés cualificado
respecto de la legolidad de,.Ios aclgl,i-mpugnados, intert* que
pr.oviene de lo afectación a la esfere jurídíçg del individuo, yo seo
directa o derívoda de su situocíón particular respecto del orden
iurídi¿6'"s

,INTERÉS.LEGíTIMO, NOCION DE, PARA LA PROCEDENCIA
DEL JUICIO ANTE EL TRlBltNAt DE LO CONTENCTOSO
ADMlNlsrRATlvo DEL DISTRITO FED-ERAL. De acuerdo con los
artículos 34 y 72, frocción v, de to Ley det Tribuna.l de lo

s Contradicción de tesis 69/2OO2-SS. Entre tas sustentadas por los Tiibunales Colegiados Segundo, Cuarto y
Décimo Tercero, todos en Materia Administrativa del Primer iircuito. 15 de noviemb re de Zoo2. Unanimidad de
cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirr,e Anguiano. Ponentè: Sergio Satvador Aguirre Anguiano; en su
ausencia hizo suyo e[ asunto Juan Díaz Romero. Secretar¡o: Eduardo] Ferrer.Mac Gregor poísot. Tesis dejurisprudencia 141|2OOZ Aprobada por ta Segunda Sata de este A[to Tribuna[, en sêsión priiada det veintidós de
noviemb¡e de dos mi[ dos. No' Registro: 185,377t Jurisprudencia,- Materia(s):, {dminiitrativa, ¡ovena Época,
lnstancia: Segunda Sala, Fuente: Semranario Judicíat de ta Federación y su''Gaceta, XVl, diciembre de 2002, Tesis:
2a. / J. 1 41 / 2OA2, Página: 241.
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Contencioso Adminístrativo del Distrîto Federal, pora la

procedencio deL juicio administrativo basto con que el acto de

autoridad impugnqdo afecte la esfero jurídica del actor, poro que

Ie osista un inter¿ís legítimo para demandar Io nulidad de ese

acto, resultando íntrascendente, para este proposito, que seo, o

no, t:itùior àel respectivo derecho subjetivo, pues el interés que

, debe:juitifitar eI accionante no .es el relativo a acreditar su

'. pretensión; sino el.que le asiste para iniciar Ia acción. En efecto,

tales pre.gçptos aluden a la procedencia o improcedencía del

juício administrativo,. a los presupuestos de admisibilidod de lo

acción"dnte elTribunol de Io Contencioso Administrotívo; así, lo

que se plantea en dichos preceptos es uno cuestión de

tegitimación paro ejercer Io accíón, mos no eI deber del actor de

acredítar el derecho que alegue que le asiste, pues esto último es

uno cuestión que atañe al fondo del asunto. De esta formo

resulta procedente el juicio que intenten los partículares no sólo

contra octos de la outoridad administrativa que ofecten sus

derechos subjetivos (interés jurídico), sino también y de manero

más omplio, frente o violaciones que no lesionen propiomente

intereses jurídicos, ya que basto una lesión obietiva à lo esfero

jurídica de la persona física o morol derivada de su peculiar

situación qu'e tienen" en el orden iurídico, de donde se sígue que

Ios preceptos de la ley analizada, al requerir un interés legítímo

como presupuesto de admisíbilidad de la occión correspondiente,

también comprende por mayoría de razón oI referÌdo interés

jurídico, al resultar oquéI de mayores olcances que éste.'10

25. Et artícuto 1' de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado

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

interés jurídico, respecto de los actos administrativos que afecten

derechos de los particutares (derechos subjetivos)

26: Se conctuye que para promover e[ juicio de nulidad se

requiere que e[ acto administrat¡vo cause perjuicio a[ particular

en su esfera jurídica o afecte derechos subjetivos protegidos por

una norma.

27. EI actor impugna [os actos señalados en los párrafos 1. 1., 1.

ll., 1. lll. y 1. lV.

10 Contradicción de tesis 69/2002-35. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo, Cuarlo y

Décimo Tercero, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, 15 de noviembre de 2002. Unanimidad de

cuatro votos. Ausente: Sergio Sa.tvador Aguirre Anguiano. _Ponénte: Sergio Satvador Aguirre Anguiano; en su

ausencia hizo suyo et åsunio Jlran Díaz Romero. Secretario: Eduardo ,Ferrer Mac Gregor Poisot. Tesis de

jurisprudencia l+i/ZOOZ.Aprobada por ta Segunda Sata de este Atto Tribunat, en sesión privada del veintidós de

noviembre de dos mit dos. Novena Época, Registro:185376, lnstancia: Segunda Sata, Jurisprudencia, Fuente:

Semanario Judiciat de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVl, diciembre de 2OO2, Materia(s): Administrat¡va, Tes¡s:

2a. / J. 1 42 / 2OO2, P ágina: 242.
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28. Los cuales están retacionados con [a-concesión que hizo e[

cabitdo de cuautla, Morelos, a [a tercera interesada parking spot,
s. A. P. l. de c.v., de[ servicio de estacionamiento en vía púbtica
en su modalidad de parquímetros mutti espacio
(estacionómetros) en e[ potígono designado por e[ municipio, por
eI ptazo de 15 años; [a violación a su derecho humano aI debido
proceso al no haberle concedido su derecho de audiencia y
perturbarle su posición y uso del frente de sû inmuebte; et cobro
que pretende hacerle ta tercera int-eresada por et
estacionamiento de su vehículo en [a vía púbtica en frente de su

domicilio ubicado en catte   
 e,[ contenido del acta de

sesión de cabitdo número XVI Ex'traordinaria, de fecha 0g de
agosto de 2019, por [a-cua[ permiten :que;se [e haga e[ cobro de
estacionamiento en [a vía púbtica frente a su inmueble.

29- Por [o que se determina que los actos impugnados no
afectan [a esfera jurídica de La actora, pues nq le causan ningún
perjuicio, entendiéndose por tat, [a ofensa que [[eva a cabo [a

autoridad administrativa sea estatal o municipal, a través de su
actuación sobre los derechos o intereses de una persona, esto es

asi porque no se [e está imponiendo ninguna sanción, que
transgreda un derecho subjetivo protegido por a[guna norma
legal, ocasionando un perjuicio (interés jurídico), ni legítimo, por
[as siguientes consideraciones.

30. La Ley de lngresos del [r4unicipio de cuautta, Morelos para
e[ Ejercicio Fiscal,2019, que fue pubticada en e[ periódico oficiat
"Tierra y Libertad" número eslablec,e- en e[ apartado
4-3. 0.6., denominado "PoR Los sERVJct.os pRESTADos EN

MATERIA DE SERVICIO DE ESTAC.IONAMIENTO PÚBLICO,
PENSIONES Y APROVECHAMIENTO DE LA ViN PÚBLICA", CN SU

artículo 18, lo siguiente:

"4.3.0.6 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA,DE SERVI1O
DE ESTACI)NAMIENT) púBttco, pENs/oNEs y
APROVECHAMIENTO DE LA VíN PÚAUCA
nnricuto 18.- poR tA pnrsrnqo¡,t DEL sERVICto DE
ESTACIONAMIENTOSY APROVECHAMIENTOS DE UViN PÚAUCN ffi
LUGARES PERMITIDOS SE CNUSANÁN Y TIQUIONNÁN tos
DERECHOS CONFORME A IAS SIGUIENTES:

poR AqRovECHAMTENTI DE LA vin Þúaucn y
ESTACIONAMIENTOS

TARIFA

12
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O.O4 UMA
O.O3 UMA

2 UMA

1 UMA

EXENTO

EXENTO

EXENTO

EXENTO

1.5 UMA

0.12 UMA

0.06 UMA

CUOTA

1OO UMA
15 UMA

5'N
cosro

5/N
COSTO

A) ViA PÚBL\CA, . POR ESTACTONAMTENTOS

EXA:AilVOS. PERMITIDAS. MENSUAL POR METRO

CUADRADO.EN;
1.- CENTRO HISTORICO,-

2.- PERIFERIA.

B) USO DE ViA pÚAUCA:
'I .- PARA 5;|T.TO5 

.DE 
TAXIS POR METRO CUADRADO EN

viA púBLtcA, MENSTJAL (HAsrA 15 METRzS

cUADRADOS).

A). - CENTRO H\STORTCO'

B). - PERTFERIA. ì

c) po? EL uso DE viA PÚBuCA EN FESTTVIDADES SE

COBRA"RÁ LJN 25O/O ADICIONAL, POR M2. POR DiA

1.- USO DE VIA PUBLICA, POR POSTE O CASETA POR

CADA UNO.BIMESTRAL
2.- USO DE RED O CABLEADO EN PISO C/so METRO

LI N EAL, BI M ESTRALM ENTE.

3.- POR USO DE CABLEADO EXTERTOR O AEREO C/50
M ETRO LI N EAL B I M ESTRAL.

 .-REFRENDO POR POSTE O CASETA, POR CADA UNA

BIM

s.-POR USO DE ViA PÚBLICA PARA, CALANDRIAS

INFANTILES, MOTOS Y COCHES ELECTRICOS Y

1UALQU|ER OTRO DEL MISMO TIPO NO

ESPECIFICADO, CUOTA MENSUAL POR UNIDAD DE:

D) ESTACI O N AM I ENTOS M U N I CI PAL

1..: ESTACIO ENTO.." POR VEH ULO EN LA

UN D

E) ESTACIONA
REGULADO'

BLICA EN ESPACIO s
NÓ NIETRo5 oUE

PERARAN'"' .DE .. TUIVES 
'A. SÁ\NOO, EXCEPTO

DOM\NGOS Y _DiA' FESTTVOS CONFORME A LA LEY

FED RAL DEL"

1.- uso.DE ESTAClONOt,tffnOS, DE LAS 8:00 A LAS

2O:OO HORAS, D;E LUNES A V|ERNES,'POR CADA

HQRA; .

2.- PERMTSQS PARA. ESTACTONARSE EN ESPACIOS

ESTACIONOUETNOS POR CADA IJNO. COMPRA DE

TIEMPO DE ESTACIONAMIENTO ILIMITADO PARA UN

VEHíCIJLO, SIN ESPEC'FICO:

a) PRIMERA. - TI PO PLETO ANUAL,

b) SEGUNDA. - COMPLETO MENSUAL.

3.- O TARJ PARA

ESTACIONAR VEH|CULOS PROPIEDAD DE tOS
CIIJDADAIVO5 DENTRO DE SU ZONA RESIDENCIAL

DENTRO DEL POLíGONO REGULADO POR

PARQUíMETROS, SIEMPRE Y CUANDO LA FINCA

QUE HAB|TEN NO TENGA COCHERA Y MÁX\MO UN

DERECHO UAICO PERA UN VEHíCULO ESPECíFICO,

ENTE ACREDITADO Y AUTORIZADO POR

POR'TIEMPO ANUAL:

4.- TARJETA: "O PARA

PERSONAS Ð.E LA TERCERA EDAD MAYORES DE 7A

AÑOS O DISCAPAqTADOS REGISTRADOS, PARA LA

UTILIZACION OTSCNWAO DE ESTACIONAMIENTO EN

13
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LA VIA PUBLICA, CON TIEMPO COMPLETO
ANUALMENTE POR CADA UNA Y EN EL CASO DE QUE"
EL AIJTOMOWT OTt ASCAPACITADO SEA"DIST.INTO
AL DERECHO DE UN VEHíCULO POR"VIVIENDA SIN
COCHERA:

31. De una interpretación literal tenemos que, en e[ municipio
de cuaut[a, Morelos, está establecido guê, por tos servicios de
estacionamiento público, pensiones y aprovechamientos de [a vía
púbtica, se causarán y liquidarán los derechos conforme a [a tabta
que se transcribió. Dentro de su cobro está e[ estacionamiento en
vía púbtica en espacios negulados p'or estacionómetros que
operan de lunes a sábado, excepto los domingos y días festivos
conforme a [a Ley Federal det Trabajo. "eue e[ uso de
estacionómetros de las 8:00 a las 20:00 ho¡ãs, de lunes a viernes,
por cada hora se cobrará 0.60 uMA; pot ìôs permisos para
estacionarse en espacios estacionómetros.;.þor ca'da uno, [a

compra de un estacionamiento itimitado.por un vehícuto, sin
cajón específico, por tiempo complete.:dnuaI pagará too uvl, y
por tiempo compteto mensual 15 UMA.

32" sin embargo, también este artículo prevé [a expedición de
una calcomanía, tarjeta o tarjetón para estacionar vehículos
propiedad de los ciudadanos dentro de su zona residencial
dentro det potígono regulado por parquímetros, siempre y
cuando [a finca que habiten no tenga cochera y máximo un
derecho único para un vehícuto específico, debidamente
acreditado y autorizado por domicitio, por tiempo anuat es SIN
cosro; es decir, los ciudadanos que en frente de su domicitio
tengan instalado un parquímetro, tienen derecho a que se les
expida una calcomanía, tarjeta o tarjetón para estacionar un
vehícuto de su propiedad, siempre y cuando ta finca que habiten
no tenga cochera y máximo un vehículo específico, debidamente
acreditado y autorizado por domicitio, [a cual será entregada sin
costo y por una vigencila 'de un año, to que trae como
consecuencia que. estén exentos del pago de este
aprovechamiento. l

33" En e[ caso, [a actora no seña[ó'si'tiene o no cochera en su
domicilio particular; por e[[o, S€ considera que no [e causan
perjuicio los actos impugnados, porque tiene la posibitidad de
seguir estacionando su vehículo en frente de su' domicil.io
particular, haciendo e[ trámíte que e[ mqnitípio establezca para

14
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poder obtener l,a catcomanía, tarjeta o tarjetón que expida ese

municipio y; por un año, no þagqr este aprovechamiento.

34; , En e[ caso; €[",perjuicio" podrá actualizarse hasta que [a
autoridad municipal,[e, niegue la expedición de [a calcomanía,

tarjeta otarjetón; o que, en su.caso, se [a expida y [e cobre porsu

expedición y por e[ estacionarniento. Lo que podrá impugnar en

diverso proceso.

35. Para que este Tribunat entrará a[ estudio de fondo de los

actos impugnados, era necesario que a [a parte actora [e causara

perjuicio en su esfera jurídica, o que transgrediera un derecho

subjetivo protegido por alguna norma [egal', ocasionando un

perjuicio (interés jurídico), [o que no acontece.

36. A [a actora [e fueron admitidas las siguientes probanzas:

a. :Copig;s-imple de sU credenciaI de electo111, expedida

, ,,por e[ lnstituto FederaI ElectoraI a favor de

 . Prueba que,

a[ ser vatorada conforme a [a lógica y l'a experiencia,

con elta no demuestra que [a autoridad municipal de

Cuautla,-Moretos, le haya negado [a expedición de [a

calcomanía, darjeta o tarjetón para estacionar un

vehíc,uto de su propiedad en frente de su domicitio y

no [e cobren"e[ aprovechamiento por un año, por e[[o,

no demuestra que los actos impugnados [e causen

perjuicio.

b. Copia simpte del recibo de pago de impuesto predial

del año 201812, expedido por e[ municipio de Cuautta,

Morelos, a favor de    

r'respecto del predio ubicado en  

    
Pr:ueba".que, a[ ser valorada conforme a [a

tógica y [a experiencia, con e[[a no demuestra que [a

autoridad municipat de Cuautta, Moretos, [e haya

negado la expedición de la catcomanía, tarjeta o
tarjetón para estacionar un vehícuto de su propiedad

en frente' de su domicilio y no [e cobren e[

11 Página 5.
12 Página 6.
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aprovecham¡ento por un'año;.por e[[o,, no demuestra
que los actos impugnados [e,causen perjuicio.

c. Copia simpte del recibol3 expedido por Te[éfonos de
México S. A. ,8. de C. V., a. ,nombre de

 , respecto at domicitio
ubicado en    

 Prueba QU€, a[ ser vatorada conforme a [a

tógica y [a experiencia, con e[[a no demuestra que ta
autoridad municipal de Cuautla, Morelos, [e haya
negado [a expedición de ta calcomanía, tarjeta o

tarjetón para estacionar un vehículo de su propiedad
en frente de su domicitio y no te cobren et
aprovechamiento por un año,.por etlo¡ no demuestra
que los actos impugnados [e causen perjuicio.

d. Copia simple de dos escritos de fecha s02y 17 dejutio
de 201914, dirigidos at' presidente MunicipaI
Constitucional de Cuautta, Morelos, a través del cual
diversas personas [e solicítan una audiencia púbtica y
se realice una sesión extraofdinaria de,cabildo para
abordar e[ tema de lôs,pàrqu¡metr:ös en e[ municipio
de Cuautla, Moretos, Pr.Íiebas que; a[ ser valoradas
conforme a [a tógica y [a expêriência; con e[[as no
demuestra que [a autoridad municipaI de Cuautla,
Moretos, [e haya negado [a expedición de ta

catcomanía, tan'jeta o tarjêtón para estacionar un
vehícuto de su propiedad en frehte de su domicitio y
no [e cobren e[ aprovechamiento por un año, por e[[o,
no demuestra que los actos impugnados [e causen
perjuicio

37. concluyéndose que de las pruebas que ofertó [a actora y
que se desahogaron en e[ presente juicio, que se vatoran en
términos del artícuto 4901s det código procesal civit para et
Estado Libre y soberano de Morelos'de apticación supletoria a [a

13 Página 7.
t4 Páginas 08 a 10.
1s Artículo 490.- Loi medios de prueba aportados y admitidos, serán valorados cãda uno de eltos y en su conjunto,
racionalmente, por e[ Juzgador, atendiendo a tas teyes de ta tógica.y de [a -experiencia, debiendo, además, observar
[as reglas especiales que este Código ordena.
La valoración de las pruebas opuestas se hará confrontándolas; a efecto de que, por el enlace interior de las
rendidas, las presunciones y los indicios, se tteguen a una convicción. En casos dudosos, et Juez también podrá
deducir argumentos del comportamiento de las partes durante et procedimiento. En todo caso e] Tribunat deberá
exponer en los puntos resotutivos cuidadosamente [as motivaciones y Los fundamentos de ta vatoración jurídica
reatizada y de su decisión.
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TJA Ley de Justicia Administrativa del Estado de Moretos, en nada [e

benefician, porque del alcance probatorio de las documentales
TRTBUNALDEJUSTICIAAD¡/INISTRATIVA referidas, flo quedó demostr.ado. que tos actos impugnados,DELESTAD.DET'/.RELi 

afecten su esfera jurídica; es decir, que [e afectan de manera

ciefta, directa e inmediata.

38. Esto se ve reforzado con [a tesis aislada que se invoca para

ilustrar esta sentencia, con e[ rubro y texto:

,DERECHO' POR" OCUPACION DE LA ViN PÚBLICA COMO

ESTACIONAMIENTO. EL 
" 

ARTíCULO 65 BIS.7, FRACCION IV,

,EGUNDO PARRAFO, DE LA LEY DE HAC//ENDA PARA tOS

MUNTC\P\OS DE+ ESTAIQ,Oe NUEVO LEON, AL EXENTAR DE Su

PAGO A. LAS PERSONAS, QUE TENGAry PARQUíMETROS

INSTALADOS FRENTE A SU CASA-HABITACION, NO VIOLA LOS

pRrNc,/P¡os riltBiurARros DE EQÜIDAD Y PROPORCIONALIDAD.

EI artícuto 65 bis-'|, fracción lV, de Io Ley de Hacienda paro los

Municípios del ESfqd,o d.e Nuevo Leqn.establece el pago de uno cuota

general fija de $2.5Q por' horo Qe uso de lo vío pública como

estacionamiento, del cuol estón exentos, conforme a su segundo

pórrafo, las personos que tengan parquímetros ínstolodos frente o su

cosa-habitoción. Así, este tratamiento diferenciado no violo los

principios tributarios de proporcionalidad y equidad, en atención a las

carocterísticas especiales de la situoción que guardan quienes estón

en el supuesto de exención, frente al resto de usuoríos del servicio de

porquímetros, al afectarse el acceso y permanencia de sus vehículos

frente o su caso-habitoción, por lo cual, las rozones que tomó en

cuento el legislador paro hacer Io distinción aludîdo se consideron

constitucionolmente vólidos, pues aquellas personos que habitan

frente o Una zono de parquímetros tienen un requerimiento de

estacionamiento pelmonente, que obedece o rozones distintas de los

que utilizan la vía pública con otios fines. Es decír, dicho benefício

fiscal es una medida racîonal, en'atención a la verificación de Ia

inte¡isidad con la que se utiliza el'servicio, dodo que el pago del

derecho por.ocupación.de la vía público no es oprovechado igual por

unos y otros." i

39. A[ no estar- acred¡tado que los actos impugnados [e causen

perjuicio a la-parye actora, esto es, afecten de forma realy actual

a su esfera jurídica,, se. actualiza [a causal de improcedencia

prevista en e[ artículo 37, fracción XVI de [a Ley de Justicia

Administr.ativa.¿g[ Fstado de Morelos: "Artículo 37.- El juicio ante

el Tríbunal de Justicio Administrotiva es improcedente en contra

de: [...] XV.- Los demós cosos en que [o improcedencío resulte de

alguna disposición de esta la LQy", en relación con e[ artícuto 13,

de [a Ley de [a materia, que es aI tenor de lo siguiente: "Artículo

t\¡
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13" sólo podrón intervenir en juicio quîenes tengan un interés

iurídico o legítimo que funde"su p,retensión. Tienen interás jurídico,
Ios titulares de un derecho subietíuo'público; e interés legítímo
quien alegue que el acto reclamado vio;la sus..derechos y con ello se
produce una afectoción real y actual.o,su esfero jurídica, ya,sea

de monera dírecto o en virtud de su especiol situación frente al
orden jurídico".

40. con fundamento en [o dispuesto por e[ aftícuto 38, fracción
¡¡1s, de [a Ley de Justicia Administrativa:det Estado de Morelos, se
decreta e[ sobreseimientô dèt jùicio.

41. A[ haberse actualizado [a citada_causal de improcedencia y
dectarado eI sobreseimiento de este proceso, no resutta
procedente abordar e[ fondo de ese acto impugnado, ni las
pretensiones de [a parte actora que se transcribieron en los
párrafos 1. A., 1. B.; _l_G, 1. D. y 1. E.; porque su estudio
implicaría un pronunciamiento de'fondo.

Parte dis itiva.

42.

N otifíq uese persona lmente.

Resotución definitiva emitida y firmada por unanimidad de votos
por los integrantes det Pteno det Tribunat de Justicia
Administrativa det Estado de Moretos, magistrado presidente
licenciado en derecho   , titu[ar de [a
cuarta sala Especiatizada en Responsabitidades
AdrninistrativaslT; magistrado    de ta
Primera Sata de lnstrucción y ponente en este asunto; magistrado
licenciado en derecho   , titular de ta
segunda sala de lnstrucción; magistrado doctor en derecho

  , titular de ta Tercera sala de
lnstrucción; magistrado maestro en derècho  

16 Artícuto 38.- Procede et sobrdseimiento det juricio:
ll.- Cuando durante [a tramitación det procedimiento sobreviniera o apareciese alguna de [as causas de
improcedencia a que se'refiere este Ley.
17 En térrqinos del artícuto 4 fraccíón I en retación con ta disposición Séptima Transitoria de la Ley orgánica det
Tribuna[ de Justici'a Aðministratiúa det Estado de Moretos,"þubtÍc¿ida e[ãía 19:dejulio:dét'zoll ánetiperiódico
Oficía[ "Tierra y Libertad,' número 5514.

lil
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TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA EN

RESPONSABI LI DADES AD M I N ISTRATIVAS

MAGIST o NENTE

TITULAR DE LA P SALA INSTRUCCION

INSTRUCCIÓNTITULAR

{

titutar de [a Quinta Sala Especializada en

Responsabitidades Administrativasls; ante [a [icenciada en
TRTBUNALDEJUSTCIAADMINISTRATIVA derecho , secretaria General de

DEL ESTADO DE MOREL

cuerdos, quien autorizaiy da fe.
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TITULAR DE LA TERCERA E INSTRUCCIÓN

MAGI

TULA DE LA QUI ESPECINLIZADA EN

R ONSABI INISTRATIVAS

EN E ACUERDOS

Administrativa det Estado de Moretos, da fe: que [a presente hoja

La Licenciada en

Secretaria GeneraI

recho  ,

e Acuerdos det TribunaI de Justicia

MAGIST

LALA

18 tbídem.
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de firrnás,, conr€sponde â, :[¿ r.gotrí¡cién.rdet ex¡jed,ientë núrnero
TJAIl'e s'1fu281, 2ol 9, r'el,a t ivo a [, iu,i d ei la d rhin i strativo: ;prc movido
por    , etr,, eon,tra:,d,er ta
autoridad demandada cABtLDo.DEk r'¡F$úuNTAMlElNlo, E

CUAUTLA, MORELOS Y OTRA; siendo tercera i da rki
Spot S. A. P. l. de C;V.; rnfhimáiquteffHêä det ta

veintiséis de junio del año dos mil veinte.
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