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l. Antecedentes.

1. , presentó demanda et 01 de
octubre det 2019, [a cual fue admitida et 09 de octubre del 2019.
A [a parte actora no [e fue concedida [a suspensión del acto
impugnado.

Señató como autoridades demandadas a:

a) Titu[ar <Je [a Secretaría de Movitidad y Transporte
del Estado de Moretos.

b) Titular de [a Secretaría de Hacienda det poder

Ejecutivo del Estado de Morelos.l

Como actos impugnados:

De[ Titular de [a Secretaría de Movitidad y
Transpofte, los oficios   de
28 de enero de 2019 y   de
04 de abril de 2019, e[ Secretario de Movilidad y
Transporte del Estado.

ll. Del Titular de [a Secretaría de Movitidad y
Transporte, [a omisión de renovar e[ permiso para
prestar e[ servicio de transporte púbtico de
pasajeros sin contar con un título de concesión y ta
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 Hacienda, [a omisión
de recibir et pago de derechos por concepto de
renovación de permiso para prestar el servicio de
transporte púbtico de pasajeros.

Como pretensión:

I

2

1 Denominación correcta
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A. La nulidad de tas omisiones precisadas para et

efecto que [âs autoridades demandadas reciban el
p,ago y me expidan [a renovación del permiso para

prestar et servicio de transporte púbtico de

pasajeros, así como para que se inicie el

procedimiento para e[ otorgamiento de

concesiones que me permita regularizar mi

condición como transportista en e[ Estado.

2. Las autoridades demandadas contestaron ta demanda

entablada ên Su tontra;:

3. La actora no desahogó ta vista dada con [a contestación de

demanda, pero sí ejerció su derecho de ampliar su demanda; [a

cual fue admitÍda-et,día"31 de ênero de 2020.

Seña[ó como autoridades.demandadas a:

c) Titular¿de ta Secretaría de Movilidad y Transporte

det Estado de Morelos.

d) Titutar de ta Secretaría de Hacienda det Poder

Ejecutivo del Estado de Morelos.

Como acto impugnado:

lV. De los Secretarios Movilidad y Tr:ansporte y de

Hacienda, el acuerdo por e[ cualse dejan sin efectos

diversos recibos de pago expedidos por concepto

de expedición de permiso provisional para circutar

sin placas y engomado, para e[ servicio público a
que se'refiere et inciso H) de ta fracción lll det

artícutd 84 de ta Ley General de Hacienda det

Estado tie Morelos, porque pretenden usurpar una

"fÚnciónrtegistativa, a efecto de ponerme mayores

' obstáculos para eI ejercicio de mi derecho a renovar

e[ permiso que me había otorgado [a autoridad.

Como pretensió

B. La nulidad det acuerdo por e[ cual se dejan sin
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efectos diversos rec¡bos de pago exped¡dos por
concepto de expedición de perm¡so provisional
para circular sin placas y engomado, para elservicio
púbtico a que se refiere eI inciso H),de [a fracción lll
de[ artícuto 84,de ta Ley GeneraI de Hacienda del
Estado de Morelos, para'et efecto de que se acepte
la validez det recibo de paEo con número de
autorización 5 y fotio de pótiza

4. Las autoridades demandadas contestaron [a ampliación de
demanda. con esta contestación se dio vista a ta parte actora por
tres días; vista que no desahogó.

5. Et juicio de nulidad se [[evó en todas sus etapas. Mediante
acuerdo de fecha 25 de agosto de 2020, se proveyó en retación a

las pruebas de las partes. La audiencia de Ley se ttevó a cabo e[
día 05 de noviembre de 2020, en ta que se desahogaron las
pruebas que fueron admitidas y tos ategatos, y s€ dectaró cerrada
[a instrucción, quedando et expediente en estado de resolución.

ll. Consid erac¡ones Jurídicas.

Comoetencia.

lt

6. Este Tribunal de Justicia Administrativa det Estado de
Morelos es competente para conocer y fattar ta presente
controversia en términos de to dispuesto por los artícutos 1 16
fracción v, de [a constitución potítica de [os Estados unidos
Mexicanos; 109 Bis de [a Constitución Potítica det Estado Libre y
soberano de Morelos; 1,3 fracción rX, 4 fracción lll, 16, 1g inciso
B), fracción ll, inciso a), de la Ley orgánica detTribunaI de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, pubticada en e[ periódico

, oficiat "Tierra y Libertad" número 5514, e[ día 19 de jutio de
2017; 1, 3,7,85, 86, 89 y demás relativos y apficables de [a Ley
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, pubticada en e[
Periódico oficia[ "Tierra y Libertad" número 5514, e[ día 19 de
jutio de 2017; porque los actos impugnadgs son administrativos;
se los atribuye a autoridades que peftenecen a [a administración

4
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púbtica del estado de Moretos; quienes están ubicadas en el

territorio donde ejercê:su. jurisdicción este Tribuna[.

Precisiór,v €Xistencia de los actos imouqnados.

7. Previo a abordal [o',,r,elativo a [a certeza de los actos

impugnadosi resutta necesario precisalcuáles son estos, en

términos de lo'dispuêStó por [os artículos 42 f¡,acción lV y 86

fracción'l ,de ta l-ey dê Justicia Administrativa det Estado de

MoretoS; debiendo señalarse que para tates efectos se analiza e

inter.prêta'en su integr.idad [a demanda de nutidad3, sin tomar en

cuenta tos catificativos'que en su enunciación se hagan sobre su

ilegatidadai así'misrno,r,se anatizan los documentos que anexó a

su demandas, a fin de'poder determinar con precisión los actos

que impugna [a parte actora.

Primer acto imouonado en la demanda.

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

señatado en eI párrafo 1. 1., que consiste en:

l. De[ Titutar de. [a Secretaría de Movilidad y Transpofte,

los ofiçios  de 28 de enero de

2019 y  de 04 de abril de

2019,. e[ Secretario de Movilidad y Transporte det

Estado.

9. Sin embargo, de la valoración que se reatiza en términos del

artícuto 490, del Código de Procesal Civit para e[ Estado Libre y

Soberan'o de Morelos, a,-ta'instrumental de actuaciones, se

encuentra'determinado qug e[ primer acto impugnado que

atr.ibuye at Titular de,[a Secretaría de Movilidad y Transporte del

Estado de Moretos es:

Et oficio 'númer:o ¡   det 28 de

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

3 lnstancia: Pleno. Fuente: Semanario Judiciat de ta Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo Xl, abril de 2000'

Pág.32. Tesis de Jurisprudencia. Número de registro 900169. DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA

EN SU INTEGRIDAD.
4 lnstancia: Segunda Sata. Fuente: Semanario Judiciatde ta Federación, Séptima Época. Votumen 18 Tercera Parte.

Pá9. 159. Tesis de Jurisprudencia 9, ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN

cUENTA LOS CAL|FtCAT|VOS QUE EN SU ENUNCTACTON SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD.
s Novena Época. Registro::l78475.lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario

Judiciat de la Federación y su Gaceta. XXl, mayo de 2005, Materia(s): Civit. Tesis: XVll.2o.C.T. J/6'Página:1265.
DEMANDA EN EL JUICIO NATURAL. EL ESTUDIO INTEGRAL DEBE COMPRENDER LOS DOCUMENTOS ANEXOS.
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Transporte det Estado de Morelog que puede ser

consultado en tas páginas 81 y BZ del proceso.G

il. E[ oficio núrnero  det 04 de

abriI de 2019, emitido por eI Secretario de Movilidad y
Transporte det Estado de. Morelot que puede ser
consultado en la página 83 det proceso.t Nq pasa

desapercibido que [a pqfte actsra,seña[ó,como segundo
oficio impugnado e[ número  

det 04 de abril de 2O19, to QuÇ,este,Pleno considera que

es solo un error rTìêcânográfico¡,ya que esta,imprecisión
en el' señal.amiento det número de oficio, no es

obstácu[o para determinarta existencia de aquét, que se

encuentra debidamente identificado; además, en el
apartado de razones de impugnación, manifiesta
motivos de inconformidad en retación a ese oficio.

10. Se determina que eI primer acto impugnado que atribuye
a[ Titutar de [a Secretaría de Movitidad y Transporte det Estado
de Morelos es:

Los oficios números  det 28
de enero de 2019, y    det 04
de abril de 2019, emitidos por el Secretario de
Movilidad y Transporte del Estado de Morelos.

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

l. Copia certificada del oficio número  
 del 28 de enero de ZO1g, emitido por [a

autoridad demandada Titular de [a secretaría de Movitidad
y Transporte del Estado de Moretos, dirigido al presidente

Municipat ConstitucionaI de Cuautla, Moretos, que puede
ser consuttado en las páginas B1 y 82 det proceso, cuyo
contenido es aI tenor de [o siguiente:

"[.,.]
   

6 Documental que hace prueba ptena de conformidad a to dispuesto por e[ artícu]o 59 de ta Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, en ietación con e[ artículo 491 del. código procesal Civit para et Estado Libre
y Soberano de Morelos, de apticación supletoria a ta Ley de [a materia, at no haberla impugnado, ni objetado
ninguna de las partes en términos de[ artículo 6O de ta Ley de la mateiaa.
7 tbidem.
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P RESI DENTE M U N ICI PAL CO NST ITU CI O NAL

DE CUAUTLA, MORELOS.

PRESENTE
Como es de su conoc¡miënto, el pasado 1 de octubre de 2018, el

ciudadano   rindió protesta como

Gobernodot:,Constitucional del Estado de Morelos, mismo fecha

en la que me distinguió con eI nombramiento de Secretario de

Movilidad y T ra nsporte.

Derívado de'la entrega recepción de lo Secretarío referida, así

como de las reuníones de trabojo que se han venido

desarrollando desde eso fecha hosto el día de hoy con diversos

grupos de transportistas, se han detectado como uno de |os

principales problemas del servicio de transporte público con y sin

ítinerorio ,fíjo, Io ilegol entrego de permisos provisionales paro

circular sin placos, tarjetas de círculación y engomado, que

exservidores públicos de lo Secretaría de Movilidad y Transporte,

reolizaron a particulares con la falsa promeso de que los mismos

serían regularizodos mediante el otorgamiento de un título de

concesión.

Este actuor ademós de ilegal y deshonesto, ha generado en los

diversos regiones del Estado, que de ser un problema de

tronsporte se haya convertido en uno de seguridad público, yo

que un olto número de los delitos que se cometen, es utilizondo

vehículos automotores con la cromótica de servicio público y sin

placos.

Aunado a Ia ilegalidad con que se otorgan los permisos (rozón

por la cual esta autoridad no \os reconoce como vólÎdos pora

prestar el serv!Çio), Ios mismos se encuentron vencidos ya que se

e*pidieron paira que'frrron utilizodos con fecha tímite del30 de

septiembre de 2018.

Ante eso situación, esta autoridad ho estado realizondo

opeiatiuos para retirar de circulación a los vehículos que no

cuentan', coin las autorízacíones necesarias paro prestar el

servicio p;úblíco de transporte; sin embargo ante la mognítud del

probtemà han resuit:ado ínsufícientes para obatirlo.

Es por ello, que con pleno respeto a Ia outonomía municipal le

solicíto'su omable colaboración o efecto de que por conducto de

la polic:ío de trónsito municipal se puedo coodyuvor con el retiro

de ta circulación de los vehículos que transiten por el territorio

de su municipio, sin las outorizociones respectivas (placas,

torjeto de circuloción, permiso o outorizoción vigente); sin que

elto imptique que se trostoquen las focultodes de esto autoridad

en moteria de reguloción de transporte público, yo que se

estarían retirando por violentor el Reglamento de Trónsito de su

municipio.

que en espocios púbticos se ofrezcon 'servicios de gestorío' paro
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el trómite de placas, tarjetas de circulación, permisos
provisionales paro circular y lícencias de conducír de otros
Estados de Ia República; esto debido a que se tiene el
antecedente de que en dichos lugares se cuenta con formotos en

blanco que son requisitados y expedidos al momento por
particulares, sin contar con facultades legales poro ello,
situación que ya se encuentra en investigación por parte de las
outoridades de seguridad pública.

En ese contexto y con el objeto de establecer uno adecuoda
coordinoción, pongo o su disposición el contacto del Director de

Movilidad de esto Secretarío,  , con
teléfono , quíen estará al pendiente paro cualquier
duda o comentorío que surja aI respecto.

Sin otro particulor, le envió,un cordíal sal:udo.

1..1."

ll. Copia certificada det oficio número
  del 04 de abrit de ZO1g,

emitido por [a autoridad demandada Titular de ta

secretaría de Movilidad y Transporte det Estado de
Morelos, dirigido a] Presidente MunicipaI constitucionaI
de Cuautta, Morelos, consultabte en [a página Bj det
proceso, cuyo contenido es e[ siguiente:

"[.,.]

P RES I D E NT E M U N I CI PAL DEL AYII NTAM I ENTO
DE CUAUTLA, MORELOS.

PRESENTE
De conformidod con los artículos 34, de la Ley orgónica de Ia
Administración Pública del Estodo Libre y soberano de Morelos;
1,2 fracciones ll, tlt y XXI, 12,'16, 123 y 124 de Ia Ley de
Transporte del Estado de Morelos; 4, froccíón tt, '10, fracciones l,
x, xl y )(XV del Reglamento lnterior de la secretaría de Movitidad
y Tronsporte; los cua.Ies focultan a las autpridades en materia de
transporte o vígilar el cumplimiento de Ia normotiva en ra
prestacíón de los servicios en cualquíero de sus modalídades,
hago de su conocimíento Io siguíente:
siendo premisa fundamental pora esto Secretaría, verificor que
los vehículos y operadores de forma irrestricto cumpran con las
disposiciones legoles en materia de transporte público, privado y
portículor, con el objeto de salvaguardar lo integridad físico de
los usuarios en sus diversas modatídodes, para Io exprotación y
operación del servicio público de posajeros, es preciso referir que
para dicho prestación solomente es mediante Io utilización de
vehículos autorizados para coda tipo de servicio.
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.En ese contexto, muy atentomente se hace del conocimiento que

en moteria de presloción de tronsporte público, Ia Ley de

Tran5porte del Estodg de Morelos establece como seruicio de

transporte público de pasajeros, el que se presta en una o varios

rutas, en caminos y vialídades del Estado, en los condiciones v
'cò'n 

los'vehículos oue se determinen en Lev v en su Realamento

bajo las modalidades de: Con itinerario fijo, sin îtinerario fijo;

lnterurbano; y Mixto

Aharo bien; las modalidades en mención, solomente son a través

de concesiones retativos al Servicio de Tronsporte Público o que

hacen referencia los artículos 33, 34 y 35 del presente

ordenamiento, las cuales tendrón una vigencio de diez años, con

lo obligación de renovarla por igual período, siempre y cuondo el

concesionario hoyo cumplido las obligaciones previstas en Io Ley;

en ese tenor el transporte públíco únícomente se puede otorgar

siempre y cuondo cuenten con título de concesión otorgado por

el Gobernador Constitucionol del Estodo de Morelos.

En talvirtud, muy atentamente se hace del conocimiento que las

modalidades diversas enunciadas con antelación, como es el

caso particular de los mototoxis no se encuentra reconocida por

la ley de.la materio, por no contar con concesíón paro la
operación y explotoción de los servicios a que se refieren los

artículos'52, 33, 34 y 35,.de lq Lgy de Transporte del Estodo de

,.Morelos; en tol sent.ido quien se encuentre prestando el servício

; estoría n.oto.riamente actuando en contravención a ello.

Çonforme lo anterior, esto Secretaría con el obieto de lograr un

ordenamiento y la seguridad el usuario; solicita su colaboración

y apoyo paro que la prestación del servicio públíco sea conforme

a lo previsto-por Ia normativo, solicitando su coadyuvancia en

caso de detectar alg,u.na situoción contrario.

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

órdenes para cualquier dudo o comentario al respecto.

L..1,'

Sequndo acto impuqnado en [a demanda.

12. La existencia del segundo acto impugnado señalado en e[

párrafo 1. ll., que consiste en:

"ll. Del Titutar de la Secretoría de Movilidad y Transporte, la omisión

de renovar el permiso pora prestar el servicio de transporte público de

pasajeros sín contar con un título de concesion y lo omisión de abrir el

proceso de otorgamiento de concesiones, mantení¿índome en una

contüiión de precoriedod e incertidumbre en mi oficio como

transportista en eI Estado".

13. No quedó demostrada, como a cont¡nuación se expl¡ca.
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14. La parte actora dice que [a autoridad demandada Titular de
[a Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos ha

sido omisa en renovarle e[ permiso para prestar e[ servicio
púbtico de transporte púbtico de pasajeros sin contar con títuto
de concesión, y abrir e[ proceso de otorgamiento de concesiones.

15. De[ análisis integraI det escrito iniciaI de demanda no
manifiesta que soticitara a [a autoridad demandada te 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.

16. La autoridad demandada negó lisa y llanamente que [a

pafte actora [e solicitara [a renovación del permiso para prestar
e[ servicio público de transporte público de pasajeros sin contar
con título de concesión, y abriera e[ proceso de otorgamiento de
concesiones, attenor de lo siguiente:

"Por cL)anto al octa împugnado consístentè en:'la omisión de renovar
el permiso pora prestar el servicío de tronsporte púbtico de pasajeros
sín contor con título de concesión y Io omîsíón de abrir el proceso de
otorgorniento de concesion€s,..." (sic), el mismo resurto farso, síendo
preciso señalar que se niega categóricamente to omisión reclamada
por Io parte octor6, Io onterior es osí, toda vez quet en prímer término,
de las documentoles que presenta y exhibe Ia porte actora en su
escrito de demando ínicial y con los cuoles se me corrío troslado, no se
advierte escrito alguno que haya sido presentado por la octora, que
implique la solicitud de lo renovacion del permiso que refiere, pues en
el ómbito jurídico, poro que se confígure uno omisión es
imprescindible que ex'ista el deber de realizor uno conducta y que
alguien hoya incumplido con esa obligación; es decir, para que se
configure la omisión en el caso específico, es necesario que Io parte
octora acreditara lo existencia de la solicitud realizada a lo autoridod
responsoble; por Io que en el coso que nos ocupo no ocontece,
debiendose sobreseer el presente juíclo por actualizarse la causal de
improcedencia prevista en Ia fracción xrv del artículo 37 de La Ley de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, pues de los constancíos
de outos se desprende claramente que el acto reclamado es

inexistente."s

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

autoridad demandada que [e renovara e[ permiso para prestar el
servicio púbtico de trarrsporte públ.ico de pasajeros sin contar con

I Consuttabte a hoja 53 del proceso.

10



@l TJA
EXPED I ENTE 1 J Al 1 aS / 27 4 / 2o1 9

títuto'de concesión, .y abr¡era e[ proceso de otorgamiento de

concesiones.

18. A [a parte actora [e fueron admitidas, las siguientes
probanzas:

l. Copias fotostáticas de cuatro notas periodísticas que

dice [a parte actora fueron publicadas en e[ periódico

Diario de Moretos y en [a página de gobierno del Estado de

Moretos respectivamente, con los títulos "BLtscon mejorar

transporte en eI" (sic); "Se reúne SMyT con tronsportistas de

zono oriente y sur poniente"; " Entregan transportistas
petíción a Io SMy" (sic); y "Generon ocuerdos paro ardenar

transporte público en Cuoutlo"; la primera et día 11 de

diciembre de 2018;la segunda el 10 de diciembre de 2018;

la tercera e[ día 26 de mayo de 2018; y ta cuarta e[ 01 de

marzo de 2019, consultables en las páginas 12 a 15 det

proceso.

En [a primera nota se estableció gu€, en Cuautla,

Moretos, los directores del Transporte Púbtico y

Privado y de Supervisión Operativa de La

Secretaría de Movjlidad y Transporte,  

 y  
respectivamente, se reunieron con transportistas

de [a zona oriente y sur poniente para escuchar

sus propuestas para mejorar e[ servicio. Que los

representantes de [a Secretaría de Movitidad y

Transporte se comprometieron a buscar [a mejor

solución en e[ marco del cumplimiento de [a [ey,

a temas como [a operación de transporte itegal.

También agilizar los trámites administrativos que

dejó pendiente [a" anterior administración, a fin

de garantizar un servicio eficiente a los

moretenses. Qge aI encuentro asistieron

representantes de [a organización Nueva

Generación del Transporte Zona Oriente,

Federación de Rutas Mototaxis y Taxis de[ Estado

de Moretos, y Frente Transportistas Cocoyoc.
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a ,En La segunda nota se estabteció QU€, los

directores del Transpofte Púbtico y Privado y de
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a

Supervisión Operativa de [a Secretaría de

Movitidad y Transpofte (SMyT),  
 y   ,

respectivamente, 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
representantes de [a Secretaría de Movilidad y
Transporte se comprometieron a revisar y buscar
[a mejor sotución, en e[ marco del cumptimiento
de [a L.y, a temas como [a operación de
transporte itegat, además de agilizar los trámites
administrativos que dejó pendiente [a anterior
administración, a fin de garantizar un servicio
eficiente a los morelenses. Que a[ encuentro
asistieron e[ representante de la organización
Nueva Generación det transporte zona oriente,

;  de ta
Federación de rutas, mototaxis y taxis del estado
de Moretos; así como  

del Frente transportista Cocoyoc.

En ta tercera nota se estabtece, entre otras cosas,
que erì Jiutepec, Morelos, los representantes del
sector de transpofte púbtico, acudieron a las

oficinas del titutar de [a Secretaría de Movitidad y
Transporte, presentando ahí varias peticiones a

cerca de regular pagos de las unidades
vehicutares de sus agrupaciones, a fin de cumplir
con [a Ley Estatal de Transporte, regutarizar [a

documentación de sus unidades y circutar en
avenidas y cattes de [a entidad, dentro de [o que
marca [a normativa. Que durante ta reunión
solicitaron cancelar infracciones y regularización
del pago de sus unidades.

En [a cuarta nota se estabteció QU€, en
Cuernavaca, Moretos, a través de una mesa de
dialogo encabezada 'por ta Secretaría de
Movilidad y Transporte, representantes de [a

Ruta 6 y Grupo Cuauhtemotzin de Cuautla
lograron establecer acuerdos conjuntos con e[ fin

a

12
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: "de garant¡zar una circutación ordenada de las

rutas de[ trasporte púbtico en dicho municipio.

Que, luego de varias reuniones en donde
expusieron las probtemáticas en este tema, tales

como el desorden y competencia desleal que
Iprovocaba fa falta de horarios y derroteros, se

ttegó aI acuerdo de unirse para prestar un mejor

servicio a la ciudadanía. Los concesionarios de

'dichas líneas de transporte asumieron e[

compromiso de enrotar sus recorridos. Que se

permitirá QU€ tas unidades de ta organización
' Cuaúhtemotzin uti[icen los derroteros de [a Ruta

:: 'r,6 conrla obtigación de cumplir con los horarios,
- ,frecuencias y cromáticas que están debidamente

estabtecidos,para brindar un mejor servicio a [a
,pobläción. Que esos acuerdos fueron firmados
por los representantes de ambas organizaciones

: . de transportistas.y de [a Secretaría de Movilidad
.y Tra'nsporte y en caso de incumplimiento serían

sancionados conforme a [a Ley de Transporte del

Estado de Morelos.

A [a cuales no Se les otorga valor probatorio porque no

aportan etementos suficientes para tener por acreditado

que [a parte actora, solicitara alTitular de [a Secretaría de

Movitidad y Transporte del Estado de Morelos por escrito

o de forma verbal que [e renovara del permiso para prestar

e[ servicio púbtico de transporte púbtico de pasajeros sin

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

otorgamiento de concesiones; toda vez que esas notas

refieren a que los [íderes dettransporte presentaron varias

peticiones, a[ Titular de [a Secretaría de Movitidad y

Transporte det Estado; que eI representante de [a

organización Nueva Generación det transporte zona

oriente,    de [a

Federación de rutas, mototaxis y taxis det Estado de
' Moretos; así como   del Frente

transportista Cocoyoc, S€ reunieron Directores deI

Transporte Púbtico y Privado y de Supervisión de [a

Secretaría de Movilidad y Transporte; que representantes

de ta Ruta 6 y Grupo Cuauhtemotzin en Cuautta, llegaron

TBIBI'TIAL DE JUSNqA ÅDIûIilFNMYA
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a diversos acuerdos, por [o que de ninguna nota
periodística se acredita [a partici.pación de la parte actora.

Además, pot'gue las pubticaciones en los periódicos
únicamente acreditan que tuvieroh realización en e[ modo,
tiempo y lugar que de las mismas aparezcan, pero no son
aptas para demostrar los hechos que en tates
pub[icaciones se contengan, porque no reúnen [as

características de documento púbtico a que se refiere e[
aftículo 437e, det Código Procesat Civit para et Estado
Libre y Soberano de Morelos, de aplicación
complementaria a[ juicio de nutidad; ni tampoco pueden
ser consideradas como documentales privadas conforme a

los aftículos 44210 y 44511, de[ mismo ordenamiento tegat;
consecuentemente, eI contenido de una nota periodística
no puede convertirse en un hecho púbtico y notorio, pues,

aunque aquélta no sea desmentida por quien puede
resultar afectado, e[ contenido de ta nota sotamente [e es

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

s ARTfcuLo 437.- Documentos públicos. son documentos púbticos los autorizados por funcionarios púbticos o
depositarios de [a fe púbtica, dentro de tos tímites de su competencia. y con las sotemnidades o formatidades
prescr¡tas por [a Ley. Tendrán este carácter tanto los originales como sus copias autént¡cas firmadas y autorizadas
por funcionarios que tengan derecho a certificar.
La catidad de auténticos y públicos se podrá demostrar además por [a existencia regular en tos documentos, de
seltos, firmas, u otros signos exteriores, que en su caso, prevengan [as.leyes.
Por tanto, son documentos públicos:
l.- Los testimonios de las escrituras púbticas otorgadas con arreglo a derecho y las escrituras originales mismas;
ll.- Los documentos auténticos expedidos por funcionarios que desenpeñen iargos púbticos, .ñto qr" se refiere
al ejercicio de sus funciones; y a las certificaciones de constancias existentes en tòs'archivos púbiicos expedidos
por funcionarios a quienes legalmente compete;
lll.- Los documentos auténticos, [ibros de actas, estatutos, registros y catastros que se ha[[en en los archivos
púbticos dependientes det Gobierno Federal, del Estado de tqoìelos, d-et Distrito Federat, de las otÍas Entidades
Federativas o de los Ayuntamientos;
lV.- Las certificaciones de actas del estado civit expedidas por los Oficiates det Registro Civil, respecto de
constancias existentes en los [ibros correspondientes;
V.- Las certificaciones de constancias ex¡stentes en los archivos parroquiales y que se refieran a actos pasados
antes det establecimiento de[ Registro Civit, siempre que fueren cotejadas poiNotario púbtico o quien haga sus
veces, con arregto a Derecho;
Vl'- Las ordenanzas, estatutos, regtamentos y actas de sociedades o asociaciones, y de universidades, siempre que
su establecimiento estuviere aprobado por e[ Gobierno Federal o de los Estados, y las copias certificadas que de
e[[os se expidieren;
Vll.- L^as actuaciones judiciales de toda especie;
Vlll.- Las certificaciones expedidas porcorredores púbticostitutados con arregto at Código de Comercio; y
lX.- Los demás a los que se reconozca ese carácter por ta Ley.
Los documentos públicos procedentes det Gobierno Federai harán fe sin necesidad de tegatización de ta firma det
funcionario que los autorice.
Para que hagan fe, en [a República, los documentos púbticos procedentes del extranjero, deberán presentarse
debidamente legalizados por las autoridades diptomáticas o consulares, en los térm¡nos que estattezcan los
Tratados y Convenciones de los que México sea parte y la Ley orgánica del Servicio Exter¡or Mexicano y demás
disposiciones relativas. En caso de improsibitidad para obtenei ta tãgalización; ésta se substituirá por otra prueba
adecuada para garantizar su autenticidad.
10 ARTlcuLo M2.- De los documentos privados.-Documento privado es e[ que carece de los requisitos que se
expresan en e[ Artícuto 437. El documento privado será considerado como auténtico cuando [a certeza de tas
firmas se certifique o autorice por funcionarios de [a fe públÍca que tenga competenc¡a para hacer esta
certificacíón.
11 ARTIcULo 445.- Documentos privados originales. Los documentos p.rivados se presentarán originates. y cuando
formen parte de un libro, expediente o Legajo, se exhibirán éstos paia quese compuLse la parte-que såñalen tos
interesados.
Sí e[ documento se encuentra en libros o papetes de casa de comercio o de atgún eståbtecimíento industriaÌ, et
que pida e[ documento o [a constancia deberá fijar con precisión cuál sea, La copia se computsará en et
establecirniento sin que los directores de éi esié"n obligados a llevar at Tribunal los tibros de cuentas, ni a más que
a presentar las partidas o documentos que señale et soticitante.
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ven involucrados en [a-noticia correspondiente, por [o que

carece de'eficacia pr:obatoria si no está corroborada con

atgún medio de convicción.

En e[ proceso no está corroborado con prueba fehaciente

e idónea e[ céntenido de las notas periodísticas exhibidas

por [a parteactora; portanto, no es dabte otorgarles valor
,probatorio,para tener por acreditado que [a parte actora

solicitara por escri'to o de forma verbal a [a autoridad

- demandada Titular -de [a Secretaría de Movitidad y
, :Transporte del Estado'de Morelos, que [e renovara el
''',peimi.so 'pârâ,,: prestar: e[ servicio púbtico de transporte

, público dê pasajeros sin-contar con títu[o de concesión, y

abr"iera el pr,oceso de:otorgamiento de concesiones.

Tan es así,,,que"ta parte actora en e[ escrito de demanda en

el hecho 20,:,pár,rafo segundo, refiere que e[ 26 de

novieinbrer, de 2018, diversas agrupaciones de

transportista entregaron una petición aI Secretario de

Movilidad y Transporte para regularizar e[ pago de sus

unidades, así como regularizar [a documentación de sus

unidades; más no que e[]a realizara esa solicitud, como

se lee a continuación:

"20. [...]
En relación co.n e5te punto, el26 de noviembre de 20'18, diversos

agr:upaciones' de. transportistas entregaron uno petición al

Secretorîo de Movitidad y Transporte para regularizar los pagos
:

'de sus unidodes, osí como regulorizar Ia documentación de sus

unídades." :

ll. -. Copia" ". fotõstática det oficio número
,   det 04 de abril de 2019,

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

emitido'- pôr" ,.ta. autoridad demandada Titu[ar de [a

Secretáría de -Movil,idad y Transporte det Estado de

Moretos, a través de cuaI hace det conocimiento aI

Presidente Muniiipat det Ayuntamiento de Cuautla,

Morelos, que en' materia de prestación de transpofte

púbtico, ta Ley de"Transporte det Estado de Morelos,

estabtecè como servicio de transporte púbtico de

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

caminos y viatidades del Estado, en las condiciones y con

nBU¡lAL DE JUSnqA ADlTll l{5nÂnVA
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los vehículos que se determinen en Ley y en su

Reglamento bajo [as modalidad,es de, con itinerario fijo,
sin itinerario fijo; interurbano; y rnixto; que esas

modalidades son a través de concesiones retativas at
servicio de transporte púbtico a que. hacen referencia los

artícutos 33, 34 y 35,,de [a Ley de Transporte del Estado
de Moretos, [as cua]es tendrán una vigencia de diez años,
con [a obligación de renovarla por, igual período, siempre
y cuando e[ concesionario haya cumptido las obligaciones
previstas en [a Ley, por to que e[ transporte púbtico
únicamente se puede otorgar siempre y cuando cuenten
con título de concesión otorgado por e[ Gobernador
Constitucionat det Estado de Moretos. por [o que [e hizo
deI conocimiento que las modatidades diversa enunciadas,
como es el caso particutar de los mototaxis no se

encuentra reconocida por [a ley de [a materia, por no
contar con concesión para [a operación y exptotación de
los servicios a que se refieren los artículos 32, 33,34 y 35,
de [a Ley de Transpofte del Estado de Moretos; en tal
sentido quien se encuentre prestando e[ servicio estaría
notoriamente actuando en contravención a etto; en
consecuencia, l.e solicitó su colaboración y apoyo para que
[a prestación del servicio pú,btico sea conforme a to
previsto por [a normativa, soticitando su coadyuvancia en
caso de detectar alguna situación contraria. Esta prueba
en nada le beneficia po:rque dè su atcance probatorio no
quedó demostrado que [a parte actora soticitara atTitular
de [a Secretaría de Movitidad y TrEnsporte det Estado de
Moretos, por escrito o de forma verbaI que [e renovara el
permiso para prestar e[ servicio púbtico de transporte
púbtico de pasajeros sin contar con títuto de concesión, y
abriera e[ proceso de otorgamiento de concesiones.

lll. Copia simpte det oficio número 
 det 28 de enero de zolg, consultabte en [a

página 17 det proceso, en e[ que consta que fue emitido
por [a autoridad demandada Titular de ta Secretaría de
Movitidad y Transporte del Estado de Morelos, a través de
cuaI hace det conocimiento a[ -presidente MunicipaI
constitucional de cuautla, More[os, que derivado de La

entrega recepción de la secretaría referida; así como de las
reuniones de trabajo que se han venido desarrottando
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desde esa fecha con d¡versos grupos de transportistas, se

han detectado como uno de los principales probtemas del

servicio de transporte púbtico con y sin itinerario fijo, [a

itegal entrega de permisos provisionates para circutar sin

p[acas, tar:jetas de circulación y engomado, que

exservidores:,públicos de [a Secretaría de Movitidad y
. Transporte,'realizaron a'particulares con [a fatsa promesa

de que los rnismos serían regularizados mediante el

'otorgamiento de'un,título de concesión. Aunado a que los

pêrrnisos,,se rencuentran vencidos, ya que se expidieron
paraique fueran, "utilizadoS con fecha límite-e[ 30 de

septiêrnbre de;2018; ante esa situación, se han realizado

operativos pära ietirar de circutación a los vehícutos que

no cuentan con [as autorizaciones Recesarias para prestar

et' servicio público de transporte; sin embargo, ante [a

magnitud:de[ problema han resultado insuficientes para

abatirlo; es , por e[to, que con eI p[eno respeto a [a

autonomía municipal [e soticitó su amable colaboración a

efecto de que por conducto de [a policía de tránsito

municipat se pueda coadyuvar con e[ retiro de [a

circulación de los vehículos que transiten por e[ territorio
de su municipio, sin las autorizaciones respectivas (placas,

tarjeta de circutación¡ permiso o autorización vigente); de

igual manera le soticitó su valioso apoyo para que se

giraran las instrucciones correspondientes aI personaI de

su,municipio; a efecto"de'que se evite otorgar permisos
,para que en 'espacios pubticos se ofrezcan "servicios de

' gestoría" para el trárnite de placas, tarjetas de circutación,

permisos provisionales para circutar y [icencias de conducir

de otros Estados de [a.Repúbtica; esto debido a que se

tiene eL antecedentê de que en dichos lugares se cuenta

con formatos en, blanco que son requisitados y expedidos

a[ momento: poi particutares, sin contar con facuttades

legales parâ etlo,: situación que ya se encuentra en

investigación por par:te de las autoridades de seguridad

púbtica, Esta prueba en nada [e beneficia porque de su

alcance probatorio no quedó demostrado que la parte

actora so[icitara aI Titular de [a Secretaría de Movi[idad y

Transporte del Estado de Moielos, por escrito o de forma

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

púbtico de transporte púbtico de pasajeros sin contar con

NBUNAI- DE J USNOA ADilIINISTR|tr]VA

DB. ESIADODE MORROS

I
.s
\)

'Q)\
\)
,$
\

N
,\)
\
olÈ¡

B

C\ì

\t
!

17



EXPEDI ENTÊ T J Al 1 aS / 27 4/ 2O1 I

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

lV. Copia simpte det permiso de servicio púbtico para

circu[ar sin placas, engomado, y tarjeta de circutación
número 1 , visibte en [a página 18 de] proceso, con
e[ que se acredita que e[ Directo,r GeneraI de Transporte
Público y Particular de la Secretaría de Movilidad de
Transporte del Estado de Morelos,.extendió a [a parte
actora e[ permiso citado, el,22 de diciembre de 201G, con
fecha de vencimiento eI22 de diciembre de 2017, respecto
del vehícuto marca t, modelo , tipo Aveo,
número de serie  n.úmero de motor
Hecho en México, siendo ampliada [a vigencia de ese
permiso hasta e[ 30 de septiembre de 2018, por [a
Secretaría de Movilidad y Transporte det Estado de
Morelos. Esta prueba en nada [e beneficia porque de su

alcance probatorio no quedó demostrado que ta parte
actora solicitara a[ Titular de [a secretaría de Movitidad y
Transporte del Estado de Moretos, por escrito o de forma
verbal que te renovara e[ permiso para pnestar e[ servicio
púbtico de transporte púbtico de pasajeros sin contar con
título de concesión, y abriera e[ proceso de otorgamiento
de concesiones.

v. La documenta[ pr:ivada.en copia simple, det escrito det
17 de septiembre de 2o19i con se[[o de r:ecepción det 20
de septiembre de 2019, consultabte en [a página 19 det
proceso, en e[ que consta que ta pafte actora soticitó at
Titular de [a secretaría de Movi[idad y Transporte en et
Estado de Moretos, se [e proporcionaran copias
certificadas de los documentos que ha exhibido ante esa

secretaría y qr-re han sido expedidos por esa autoridad,
siendo estos: oficio   de 28 de
enero de 2019, y oficio  det 04 de
abril de 2019. Esta prueba en nada [e beneficia porque de
su alcance probatorio no quedó demostrado que [a parte
actora soticitara aI Titular de [a secretaría de Movitidad y
Transporte del Estado de Moretos, por escrito o de forma
verbal que [e renovara et permiso para prestar e[ servicio
púbtico de transporte púbtico de pasajeros sin contar con
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título de concesión, y abriera e[ proceso de otorgamiento
de concesiones.

, Vl. Documental privada en original de ta soticitud de

concesión.det 11 de noviembre de 2016, consuttable en [a
- página 20 del 'proceso, con se[[o original de acuse de

iecibo de.[a Secretaría de Movitidad y Transporte det

Estado de,Morqlos,lqn [a que se desprende que e[ actor

solicitó al Gobernador Constitucional det Estado de

Morelos::autoridad no demandada en este proceso-, [e

otorgara una concesión de servicio de transporte púbtico

sin itinerario,fijo para e[ Municipio de Yecapixtla, Moretos,

por [a razón de tener [a necesidad de trabajar en algo

propio ya que su familia es de escasos recursos

económicos y busca mejorar su catidad de vida trabajando

en atgo propio. Esta prueba en nada [e beneficia porque

de su alcance probatorio no quedó demostrado que [a
parte actora solicitara aI Titular de [a Secretaría de

Movilidad y,Transporte del Estado de Moretos, por escrito

o de forma verbal que [e renovara e[ permiso para prestar

e[ servicio púbtico de transporte púbtico de pasajeros sin

:corìtar con tÍtulo de cbncesión, y abriera e[ proceso de

otorgamiento de'lconcesiones. Lo cual será analizado con

la documentaljQue a ;continuación se describe.

Vll.:La actora; en et.hecho número 19 de su demanda, cita

et .Periódicoi,Oficiat, "Tierra y Libertad", número 5630,

segunda sección, de fecha 05 de septiembre de 2018.

: Como hecho notoriol-2 para este Tribuna[, esta documental

públiica.contiene el.."Acuerdo por eI que se delega y autoriza

o lo persono Titulor ,de Ia Secretaría de Movilidad y

Transporte del Poder Eiecutivo Estatol, para eiercer

focultodes y atribuciones otorgados oI Gobernodor del

Estodo Libre y,soberono de Morelos por la Ley de Tronsporte

del Estodo de Morelos por lo Ley de Transporte del Estado

de Morelos en moteria de concesiones". Publicación de [a

que se desprende que e[ Titular det Poder Ejecutivo

Estatal, detega a [a persona titular de la Secretaría de

12 Controversia constitucional2 4/2005. Cámara de Diputados det Congreso de la Unión. 9 de marzo de 2006. Once

votos. ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuet Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio' El

Tribunat Pteno, et dieciséis de mayo'en curso, aprobó, con e[ número 74/2006, [a tesis jurisprudencial que

antecede. México, Distrito Federat, a dieciséis de mayo de dos mit seis. Novena Época, Registro: 174899, lnstancia:
pleno, Jurisprudencia, Fuente:.Semanario Judiciat de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXlll, junío de 2006,

Materia(s): Común, Tesis: P./J. 74/2006, Página: 963. "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURIDICO."
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Movilidad y Transpo¡te del Poder Ejecutivo Estatat, para

ejercer de forma directa y persona[, todas y cada una de

tas atribuciones legales y reg[amentarias en materia de
concesiones, estabteciéndose en [a disposición transitoria
PRIMERA, que dicho Acuerdo entrará en vigor e[ mismo día

de su pub[icación en eI Periódico Oficiat "Tierra y
Libertad", QU€ [o fue et 05 de septiernbre de 2018 y que

estaría viqente hasta et 30 de septiembre de 2018 . Este

hecho notorio se invoca y valora, en términos de [o

establecido en e[ artícuto 388 det Código Procesal CiviI
para e[ Estado Libre y Soberano de Moretosls, de

apticación comptementaria a[ presente ijuicio de nutidad.
Esta prueba en nada [e beneficia porque de su alcance
probatorio no quedó demostrado que [a parte actora
so[icitara aI Titutar de [a Secretar'ía de Movilidad y
Transporte 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 e[ proceso de otorgamiento
de concesiones.

Vlll. Copia simple de [a credenciaIpara votar, expedida por
e[ lnstituto Nacionat Etectora[, a favor de 

. Documentat que indiciariamente identifica
a[ actor. Sin embargo, esta prueba en nada te beneficia
porque de su alcance probatorio no quedó demostrado
que [a parte actora soticitara al Titular de [a secretaría de
Movilidad y Tr:ansporte del Estado de Morelos, por escrito
o de forma verbal qr.re [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. :

De [a valoración que se realiza a todas estas probanzas en
términos del artículo 4901a, del código procesaI civit para
e[ Estado Libre y soberano de Moretos de apticación

13 ARTIGULo 388.- val.or probatorio cle tos hechos notor¡os. Los hechos notorios no necesitan ser probados, y
el Juez puede invocartos, aunque no hayan sido ategados por Las partes.
ra Artículo 490.- Los medios de prueba aportados y admitidos, serán valorados cada uno de ettos y en su conjunto,
racionalmente, por e[ Juzgador, atendiendo a las leyes de ta tógica y de la experiencia, debiendo, jdemás, observar
las reEtas especiales que este Código ordena.
La valoración de las pruebas opuestas se hará confrontándolas, a efecto de que, por e[ enlace interior de tas
rendidas, las presunciones y los indicios, se lleguen a una convicción. En casos dudosos, e[ Juez también podrá
deducir argumentos del comportamiento de [as partes durante et procedimiento. En todo caso e[ Tribunat deberá
exponer en los puntos resotutivos cuidadosamente las motivaciones y tosfundamentos de ta vaLoración jurídica
realizada y de su decisión.
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supletoria a [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos, tarito en forma individual como en su conjunto,
conforme a l'a.[ógiea y,ta experiencia, en nada [e benefician
a la parte actora porque de su atcance probatorio no

, quedó demostrado que [a pa.rte actora solicitara a[Titular
de la Secretaría,de Movilidad y Transporte del Estado de

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

permiso';pãrrâ prestar el servicio púbtico de transporte
púbtico de pasajeros sin contar con título de concesión, y

abriera.e[ proceso de otorgamiento de concesiones, por to
que no se les otorga valor probatorio para tener por

acreditado Çu€ ;[a parta actora realizara a ta autoridad
demandada [a solicitud antes citada. De [a documental
privada descrita en e[ numeralVl, que antecede, se prueba

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

concesión de servicio de transporte público es de fecha 03

de diciembre de 2016; en tanto que de [a documental
analizada en e[ numeral VIl, que antecede, e[ Titular deI

Poder Ejecutivo Estata[, delega a [a persona titular de [a
Secretaría de Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo

Estata[, para ejercer de forma directa y personal., todas y

cada una de las atribuciones legales y regtamentarias en

, rnateria:de concesionqs, estableciéndose en [a disposición

transitoria PRIMERA, que,,dicho Acuerdo entrará en vigor

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

'lTierra y Libertad";,Çu€ [o fue e[05 de septiembre de 2018

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

por tanto, el. período para ejercer de forma directa y
persona[, todas y cada una de las atribuciones legales y

regtamentarias en materia.de concesiones, feneció et 30

de septiembre de 2018, y [a parte actora presentó su

demanda hasta et día 01 de octubre de 2019, fecha en [a

que había concluido e[ período antes señalado; y su

petición de soticitud de concesión [a presentó el día 11 de

noviembre de 2016, [a que no se encuentra dentro del

período det05 de septiembre de 2018 at 30 de septiembre

de 2018, en et cuaI eI tittltai de [a Secretaría de Movitidad

y Transporte"dêt Poder Ejecutivo'Estatat, podía ejercer de

forma directa y personat, todas y cada una de las

atribuciones Legales y regtamentarias en materia de

concesiones.
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19. A [a autorÍdad demandada Titutar de [a Secretaría de

Movilidad y Transporte det, Estado de Morelos [e fueron
admitidas [as pruebas documentales públicas que corren
agregadas en las páginas 80 a 84 del proceso, las cuates tampoco
le benefician a [a parte actora porque de su atcance probatorio
no se acredita que solicitara al Titutar de [a Secretaría de

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

permiso para prestar e[ servicio público de transporte público de
pasajeros sin contar con títuto de concesión, y abriera e[ proceso

de otorgamiento de concesiones, ya que dichas probanzas son los
oficios  det 28 de enero de 2Oi9 y

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

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

autoridad.

21. Para que se configure e[ acto de omisión por parte de ta

autoridad demandada es necesario que [a parte actora [e

solicitara por escrito o verbatmente [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, pues e[ hecho de que [a autoridad
demandada no se pronunciará sobre [a renovación det permiso y
se abriera e[ proceso de otorgamiento de concesión, no implica
que haya incurrido en eI incumplimiento de atgún deber; para
que exista [a obtigación de resolver sobre [a procedencia o no de
esas solicitudes se requiere como requisito esencial que [a parte
actora to hubiera soticitado a [a autoridad demandada para que
esta actuara en consecuencia, [o que no aconteció.

Sirven de orientación [as siguientes tesis:

''INTERPRETACION DIRECTA DE LA CONSTITTICION FEDERAL.
PARA DETERMIIVAR 5' EXISTE OBLIGACIOU OE REALIARLA DEBE
DISTINGU'RSES' SE TRATA DE ACTO.S NEGATIVOS U OMISIVOS.
cuando se alego que el Tribunol colegiado del conocimiento no realizó
la interpretación directo de algún precepto de Io Constitución Federal
en un juicio de amparo directo, debe distinguirse si se trata de actos
negativos u omisívos. La díferencia entre ellos radica en que los
estados de ínacción no estón conectados con alguna razón que
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suponga el incu.mplimiqnlo de un deber, mientros que las omisiones

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

repeqcusio.nes en té,rmipgs normativos; en cambio, otras cosos que no

hacemos, peio que teníamos eI deber de hocer, constituyen omisiones.

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

no haya llevodo a cabo la ínterpretación a que alude el quejoso en sus

agrovios, no implica que haya incurrido en el incumplimiento de algún

deber,, pues poro que exista la obligación de reolizor dicha

interpretoción -en el sentido de establecer los alcances de una normo

constitucíonol-, se requiere que: 1) el quejoso Io hubiese solicitado;

2) quede demostiado que algún precepto constitucionol (o parte de él)

es imprecíso, vogo o genera dudos; y 3) dicho precepto se hubiero

aplicado al quejoso sin haber despejado racionalmente esas dudas, en

menoscabo de sus gorantíos."ls

,ACTOS 
I|EGATIVOS ATR//BUIDOS A UNA AUTORTDAD. S' SU

EXISTENCIA REQUIERE DE PREV//A SOLICITUD, AL QUEJOSO

CORRESPANDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULO.

La jurisprudencia-estabtecida por Ia Supi¡¿¡ns Corte de Justicia, en cuyo

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

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

su"con.tendiente'!, çonstituye uno regla genérica que no es oplicable

cuando la" existencio de la conducta negotivo de Ia autoridod

responsabte apticodora requiere, necesoriamente y de uno manera

previa, ta exiitencia de una solicitud del porticular -el queioso- poro

que l..o autoridaà Serza Ia focultad prevísta en la ley aplicable, lo cuol

ímplíca que,si btien al quejoso no corresponde probar Ia'conducto

omiso de la responsable, sí,le toco, en cofnb¡o, acreditor que reolizó |os

trómites conducentes paro exígir Ia actuoción de esta última."16

22. At no quedar acred¡tado que la parte actora soticitó a[

Titular de La Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de

Morelos, por escr¡to o de forma verbalque [e renovara e[ permiso

para prestar e[servicio público de transporte público de pasajeros

sin contar con título de conces¡ón, y abriera e[ proceso de

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

atribuye, por [o que no se acred¡ta [a existencia del segundo acto

impugnado señalado en e[ párrafo 1. ll.

23. Al no acred¡tarse [a existencia de ese acto impugnado con

prueba idónea, resutta imposib[e que este TribunaI pueda

rs Amparo directo en revisión g78/20O7 . Cirilo Rodríguez Hernández. 4 de jutio de 2OO7 . Mayoría de tres votos.

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

Lara Chagoyán. Novena Época Núm. de Registro: 17l43S.lnstancia: Primera 5a[a Tesis Aislada. Fuente: Semanario

Judicial Jeia Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, septiembre de 2007 Materia(s): Común. Tesis: 1a. CXC/ZOO7.

Pá9ina: 386
t6Ãmparo en revisión 2O74/g7.JoséAlcaraz García.24deoctubre de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente:

Genaio David Góngora Pimentet. Ponente Juan Díaz Romero. Secretario: Jac¡nto Figueroa Salmorán. Novena

Época Núm. de Rõgistro: 197269. lnstancia: Segunda Sata Tesis AisLada. Fuente: Semanario Judicial de la

Federación y su Gaceta. Tomo Vl, diciembre de 1997 Materia(s): Común. Tesis: 2a. Cxll/g7. Página: 366.
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analizar ta tegatidad o itegatidad de ese acto, ya que [a carga de
[a prueba sobre su existencia, corresponde a ta parte actora, toda
vez que es suyo e[ propósito de poner en movimiento a este
Tribuna[.

24. La reg[a generaI para conocer los atcances de un
determinado acto de autoridad, que se sabe cierto, consiste
precisamente en conocer su contenido del cua[ se pueda saber
quiénes son los sujetos a los que está dirigido, y a qué sujetos
afecta 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
actualiza [a causa de improcedencia prevista en e[ artícuIo 37,
fracción Xlv de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de
MoretoslT.

25. con fundamento en [o dispuesto por et artícuto 38, fracción
ll, de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de More[os18, se
decreta e[ sobreseimiento de[ juicio en cuanto a[ segundo acto
impugnado señatado en el párrafo r. il., en retación a La

autoridad demandada que se [e atribuye Titutar de [a Secretaría
de Movilidad y Transporte de[ Estado de Morelos.

sirven de orientación el siguiente criterio jurisprudencia[:

,ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRIIEBA DEL.
co RRESPO N DE AL QU EJOSO.

En el juício de omparo indírecto, Io porte quejosa tíene lo carga
procesol de ofrecer pruebas para demostrar ta víaloción de garantías
índividuales que alega, ya quq el que interpone una demanda de
amporo, estó obligado a estoblecer, directamente o mediante el
informe de la autoridad responsable Ia existencio del octo que es
inconstitucional, aunque, íncluso, Ios autoridodes responsables no
rindon su informe justificodo, coso en el cual, la ley estoblece la
presunción de lo existencia de los octos, a¡rojando en forma total la

17 Artículo 37.- Et juicio ante el Tríbunat de Justicia Administrativa es improcedente en contra ds
t...1
XlV.- Cuando de las constáncias de autos se desprende claramente que el acto rectamado es ¡nexistente;
t.. .l
18 Artículo 38.- Procede e[ sobreseimiento del juicio:
t...1
ll.- Cuando durante [a tramitación del procedímiento sobreviniera o apareciese alguna de las causas de
improcedencía a que se refiere esta Ley;
t.. .l
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carga de la',prueba al peticíor1arío de garantías, ocerco de Io

i n co n s-titu ci o n g lldq d d e lo s a cto s i m p u g n a d o s. " 7 e

Tercer. acto impuqnado en [a demanda.

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

párrafo 1. lll., qúé consiste en:

lll. Del Titulor de lo Secreiaría de Hacienda, la omisión de recibir el

pago de derechos por concepto de renovoción de permiso paro prestor

el servicio de tronsporte público de posajeros.

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

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

de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos ha sido

omisa en recibir e[ pago de derechos por concepto de renovación

de permiso para prestar,ë[ servicio de transporte púbtico de

pasajeros.

29. Del' anátisis integra[ -aI escrito iniciaI de demanda no

manifiesta que solicitara a [a autoridad demandada que [e

recibiera e[ pago de derechos por concepto de renovación de

permiso para prestar , e[ servicio de transporte púbtico de

pasajeros.

30. La autoridad demandada negó que incurriera en [a omision

que [e atribuye.

31, De [a instrumental de actuaciones no está demostrado que

La parte actora soiicitara por escrito o de forma verbal a [a

autoridad demandegl Q,!r,e [e recibierA e[ pago de derechos por

conceþto de renovación de permiso para prestar e[ servicio de

transporte púbticg d" pasajeros.
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1e Octava Época: lnstancial SEGUNDOTRIBUNAL
iudicial de [a Federación. Tomo: 80, agosto de

coLEGiADo oÈl srrro clRcUlTo. Fuente: Gaceta deI Semanario

1994, Tesis: Vl.2o. J/308. Página:77. Amparo en revisión 182/9.

Fidel Benítez Martínez.6 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario:

Armando Cortés Gatván. Amparo en revisión 343193. Anuncios en Directorios, 5.A. de C.V' 19 de agosto de 1993,

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

610/g3. Cartos Merino Paredesr2T de enero de '1994. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel

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

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

Nájera Ftores. Amparo en revisión 111/94. María Luisa Hernández Hernández. 13 de abrit de 1994. Unanimidad

de votos. Ponente: Gustavo.Gatvitto Ranget. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Nota Esta tesis también

aparece en etApéndice a[ Semanario Judicfal de ta Federación 1917-1995, Tomo Vi, Materia Común, Segunda

Parte, tesis 553, pá9ina 368.
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32. De [a vatoración que se reat¡za en términos del artículo
49020 det código Procesal civil para et Estado Libre y soberano
de Morelos de apticación suptetoria a [a Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, a las,pruebas que te fueron
admitidas a [a parte actora que se anatizaron en los párrafos 18.
1., 1g. ll., 1g. lil., 1g. tv., 1g. v., 1g. vl?, rg. vil. y 1g. vu, cuyo
valor probatorio se determinó en esos párrafos, [o cua[ aquí se

evoca como si a [a letra se insertase, en nada [e benefician a [a
parte actora porque de su alcance probatorio no quedó
demostrada [a existencia del tercer acto i.rnpugnado, porque no
probó que [e haya hecho ltegar soticitud por escrito o
verbatmente a [a autoridad demandada Secretaría de Hacienda
del Poder Ejecutivo del Estado de Moretos, para que [e recibiera
e[ pago que refiere, ni que [a demandada te haya negado su
petición.

33. A [a autoridad demandada 'Titular de [a secretaría de
Hacienda det Poder Ejecutivo det Estado de Morelos, [e fue
admitida [a prueba documental púbtica que corre agregada en [a
página 47 del proceso, [a cual tampoco'[e beneficia a [a parte
actora porque de sL¡ alcance probatorio no se acredita que
solicitara a [a Secretaría de Haeienda de["ipoder. Ejecutivo det
Estado de Morelos, [e recibiera e[ pago de derechos por concepto
de renovación de permiso para prestar e[ servicio de transporte
púbtico de pasajeros que refiere, ni que [a demandada [e haya
negado su peticién, por [o que es inexistente [a omisión que
atribuye a [a autoridad demandada. Toda vez que [a documentat
púbtica es eI oficio número , de fecha
24 de octubre de 2a19, suscrito por et Director General de
Recaudación de [a Secretaría de Hacienda, dirigido a ta

Subprocuradora de Recursos Administrativos, consultas y
Contencioso EstataI y Titu[ar de [a unidad de Transparencia de ta
secretaría de Hacienda, a través del cuat responde a las tres
preguntas reatizadas por [a subprocuradora citada, que son:

¿Cuól es el procedimiento que los contribuyentes deben realizar
pora el pago de derechos por concepto de renovación de permisos
poro prestor el servicio de transporte público de posajeros? ¿Cuóles

20 Artículo 490.- Los medios de prueba aportãdos y admitidos; serán vatòrados cada uno de ellos y en su conjunto,
racionalmente, por el Juzgador, atendiendo a las leyes de ta l.ógica y de ta experiència, debiendo, jdemás. observar
las reglas especiales que este Código ordena.
La vatoración de tas pruebas opuestas se hará confrontándotas, a efecto de que, por et enlace interior de las
rendídas, las presunciones y los indicios,.se lleguen a uná conviccÍón.,.E¡ ç¿5qr dudosot et Juez también podrá
deducir argumentos del comportamiento de las partes durante e[ procedimíento. En todo caso el Tribunat deberá
exponer en los puntos resolutivos cuidadosamehte las niotivaciones y. tosfundamentos de La valoracíón jurídica
realizada y de su decisión.
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son los. requisitos que los contríbuyentes deben de exhibir ante lo
coja recaudadora pora el pago de derechos por concepto de

renovoción de permisos poro prestar el servicio de transporte
público de pasajeros? y actualmente, ¿Ias cajos recaudodoros se

encuentran realizando cobros por concepto de pago de derechos

poro Io renovación de permisos de servicio público de transporte? A

1o que el director General de Recaudación respondió: "El

interesado ,debe presentarse onte Ia Secretaría de Movilidod y
Transporte, específicamente,en el,óreo de Servicio Público; esto

última emite, previo cumplimiento de los requísitos

correspondientes aI trómite, póIiza de pago en Ia que se señolo

Iíneo de capturo con la que genera la referencia de pogo; uno vez

emitidìt y entregoda'Ia póIiza de pago al interesado, este debe

prese:ntars'e en cuolquiera de los centros autorizados por Ia

Secri¿taría de Hocienda pq¡s reolizor el pogo". "Debe presentar

únicomente Ia póliza de pago vigente emitida por la Secretorío de

Movilidad y Tronsporte, a trovés de su órea de Servicio Público".

"siempre y cuondo el contribuyente presente en cualquiero de |as

cajas recoudadoros autorizadas poro recibir los pagos, la póliza

correspondiente emitido por el órea de Servício Público de la
Secretaría de Movilidad y Tronsporte y que en ese momento se

encuentre vigente, se recepciona el pago".

34. La omisión jur:ídica es un estado pasivo y permanente,

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

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

autoridad.

35. Para que se configure e[ acto de omisión por parte de [a

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

solicitara por escrito o verbalmente [e recibiera e[ pago que

menciona, pues e[ hecho de que la autoridad demandada no se

pronunciarán'Sobre'èSe pago, no implica que hayan incurrido en

e[ incumptimiento de atgún'deber; para que exista [a obtigación

de resolver sobre [a procedencia o no de esa solicitud se requiere

como requisito esencial que [a pafte actorâ [o hubiera solicitado

a [a autoridad , demandada para que esta actuara en

consecuencia, [o que no aconteció.

Sirven de orientación [as siguientes tesis:
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'INTERPRETACION DIRECTA DE LA CONSTITIJArcN FEDERAL.

PARA DETERMIA'AR S' EXISTE OBLIGACION OC REALIZARLA DEBE

DISTINGU'RSE S' SE TRATA DE ACTOS NEGATIVOS U OMISIVOS.'2I

,ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. S' 5U
EX/STENCm REQUIERE DE qREVIA SO.LICITUD, AL QUEJOSO
CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORt/it¡LÓ.uzz

36. Los artículos 72 at 78 del capítuto Sexto, denominado "DE

LOS PERMISOS", de [a Ley de Transporte del Estado de Morelos,
que establecen:

"Artículo 72, Paro efectos de lo 'presente Ley se entenderó por
permiso, el octo admínistrativo de la Dirección General de Transporte
para autorizar a persono física o morol, lo prestación del servicio de
Transporte Prívado osí como sus seruicios auxiliares, que refieren
los ortículos 36 y 42 de este ordenomiento, por un período no mayor
de un año ni menor de treinta días. Los servicios permisionodos serán
específícos, quedando prohibida la operoción de servicios distintos a
los outorizodos.

Artículo 73. Pora el otorgamiento de los permisos o que se refiere el
artículo anteríor, el interesado deberó presentor ante la Dirección
General de Transporte, solicitud por escrito con los dotos y
d ocu m entos si g u i entes :

I. Nombre y domicilio del solicitante;
ll. Copia certificada del acta de nacímiento, si es persona física, o octa
constitutiva si se trata de persona maral, en este último coso, poder
que otorgue facultades poro lg tramitación; ,

Ill. Tipo d.e servicio que pretende prestar y en su coso el seguro
correspondiente;

lv. comprobar estar inscrito en el Regístro Federal de contribuyentes;

v
v. Acreditar la propíedod e identifícacíon del vehículo, así como que
éste ha pasado Io revisión en los térmínos de los ordenamíentos
legales oplicobles.

Attículo 74. Cumplidos los requisitos señalados en el artículo anterior,
a satisfaccíón de Ia Dírección General de Tronsporte, en un plozo no
mayor de quince días hábiles, contados o partir de ta fecha de
presentación de la mismo y siempre que el expediente se encuentre
totolmente íntegrodo, el secretario resolverá en definitiva si se otorgo
o no el permiso solicitado.
Artículo 75. Los permisos contendrón según lo naturaleza del servicio:
l. Tipo de Permiso;

ll. Motívación y fundamento legol;
lll. Nombre y domicíIio del permísionario;

IV. Registro Federal de Contribuyentes;

21 contenido que se preciso en e[ párrafo 21 de esta sentenc¡a, [o cual aquíse evoca como si a [a letra se insertase.
22 lb¡dem.
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V. Derechos y obl¡gaciones de los permis¡onorios;

Vl. Cousos de revocación;

Vll. La prohibición de prestor servicio distinto al autorizado;

Vlll. Vigencia, y

lX. Obligaciones.

nrlícuto 76. Lqs permisos son intransferibles, no podrón ser

enajenados o grovodos totol o parcialmente y se extinguen con el

sóto hechö delvencimÍento del plazo para"el que fueron otorgados.

Artícuiilo 77'. Et Secretario, expediró permisos a los transportistas del

ServÍcÍo Púbtico Fèderal de pasajeros, turismo y carga cuondo así lo

requieron poro. transítar en camínos de jurisdicción Estatal en

cgmplemento a las rutas Federales en que operan, de conformidod a

lo establecido en esta Ley y su Reglamento.

Aftículo 78."À'fîn du giarantizar el servieio a Ia cíudadanío cuando

exista urgente neceÈidad, el Secretarío, permitiró con permíso

extraordinario a unidades concesionadas paro la prestación de los

servícÍos de transporte públÍco que refiere |os artículos 32, 33, 34 y

35 de esto Ley, sólo en caso de olgún desostre o necesidod urgente,

por el tiempo que dure lo misma:

t. Modificar temporalmente alguno de las carocterístícas poro lo
prestación del servicio, sìn que en ningún coso se altere

substancialmente Ia concesión o permiso, y

It. La prestación del servicio en condiciones excepcionoles, cuondo

exista urgente necesidad del mismo y por el tiempo estrictamente

necesario.

Los permîsos extraordinarios expedidos fuera de los casos establecidos

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

expidan iior una outoridad no facultada paro ello, o cuondo estándolo

los expida sin curnplir con los requisitos exigidos por esto Ley. Los

funcionoríos que çoptrovengan lo establecido en el presente aftículo,

serón acr.qedores a las 5anciones establecidos en lo Ley Estotal de

R es p, o n s a b ¡ L¡ d a d es d e lo s S e rv i d o re s P ti b Ii co s. "

(Énfasis añadido)

37. Ahora bien; ên èstos artículos se regutan [a expedición de

los perm¡soS para tá prestac¡ón det Servicio de Transporte

Privado; para los servicios auxit¡ares; para transportistas det

Servicio Púbtico Federal de pasajeros, turismo y carga; Y, el

permiso extraordinario a unidades concesionadas para [a

prestación de los servicios de transporte púbtico en caso de

desastre o neces¡dad urgente.

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

serv¡c¡o púbtico de transporte público, pero sí tenía un Permiso

de Servicio Púbtico para Circutar sin Placas-Engomado-Tarjeta de

Circutación número  que fue exped¡do conforme aI

artícuto 16, fracción V, de ta Ley de Transporte del Estado de

NBUilAt DE JUSIICIA ADHilFNATMA
DE.6IADODT MOREIOS
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Moretos23 y 10 fracción vl det Regtamento lnterior de ta

Secretaría de Movilidad y Transporte2a.

39. E[ cuaI pueda ser consultado en [a página 18 det proceso,

en e[ que consta que fue expedido por e[ Director General de
Transporte Púbtico y Particular de [a Secretaría de Movitidad de
Transporte del Estado de Morelos, e[,22 de diciembre de 2016,
con fecha de vencimiento el 22 de diciembre de zoi7, respecto
del vehículo marca Chevrotet, modelo 2O17, tipo Aveo, número
de serie  , número de ¡'notor Hecho en
México, siendo amptiada [a vigencía de ese permiso hasta et 30
de septiembre de 2018, por [a secretaría de Movitidad y
Transporte del Estado de Moretos; poli e[[o, quedó extinguido por
e[ vencimiento det plazo para e[ que fue otorgado, como to
establece e[ artículo 76 de [a Ley de Transporte del Estado de
Moretos, que dispone:

"Attículo 76. Los permisos son intransferibles, no podrón ser
enojenados o grovados total o parcíolmente y se extinguen con el sólo
hecho del vencimíento del plazo para eI que fueron otorgados".

40. Por tanto, [a autoridad demandada no pudo incurrir en
omisión de recibir e[ pago de derechos por renovación det citado
pernriso, a[ no acreditar [a parte actora con las pruebas que [e
fueron admitidas que se precisaron en los párrafos 19. 1., 1g. lt.,
18. lll., 18. lV., 18. V., 18. V¡., 18. Vil., y 18. Vlll., guê ta autoridad
competente renovara ese permiso después det 30 de septiembre
de 2018; at quedar extinto ese permiso a partir dèt día siguiente
de su vencimiento, es decir, et 01 de octubre de zo1}, quedó sin
efecto alguno a[ fenecer et plazo para e[ cual fue otorgado, por
[o que [a autoridad secretaría de Hacienda del poder Ejecutivo
del Estado de Morelos no incurrió en [a omisión que [e atribuye
[a parte actora.

41. At no estar demostrada la existencia det tercer acto
impugnado, se configura [a causa de irnprocedencia prevista en

23 Artículo 15, son atribuciones det Director General de Transporte púbtico y privado:

v' Expedir [as autorizaciones o permisos de transporte públ.ico, privado y particutar;

ii'n.tícuto 10' La Dirección GeneraI de Transporte Púbtico y Particular dependerá de [a Subsecretaria y tendrá tas
siguientes atribuciones:

Vl. Expedir las autorizaciones o permisos de transporte público, privado y particutar;
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eI artículo 37, fracción XlV,.de [a Ley de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos2s.

42. ,Con fundamento.e4 lo dispuesto pol'e[ artículo 38, fracción

ll, de, l'a Ley d9 Justicia Administrativa del Estado de Morelos26, se

decreta"el sobreseirniento det. juicio -en cuanto a[ tercer. acto

impugnado.que atribuye, a [a autoridad demandada Secretaría

de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

43. Esto se ve corroborado con los documentos que exhibió ta

actora en .,:u escrito de ampliación de demanda, los que

consisten en: a) OriginaI det Recibo de cobranza por cuenta de

terceros número de " fotio 8, expedido por

Telecomunicaciones de México; nombre det contribuyente:
; por concepto de: "PERMISO

p/ctRc. S/PLACAS, T. C., ENG. AUTO. 30 DíAS SERV. PART. 2019";

de fecha 14 de noviembre de 201927. b) Copia simple de la Póliza

general con número de fotio 5, de fecha 14 de

noviembre de 2019, a nombre de ;

por concepto de: Actuatización de[ permiso de servicio púbtico sin

itinerario fijo p-ara circular sin placas, tarjeta de circulación y

engomado con 'placa  det municipio de Yecapixtla,

maica Chevrolet, modelo 2017, tipo Aveo, número de serie

 número de motor Hecho en México28;

documentg gue no contiene [a firma del contribuyente. c) Copia

simple deI permiso de servicio,público para circutar sin ptacas,

engomado, y tarjeta de circulación número , expedido

por e[ .Director General de Transportç Púbtico y Particular de [a
Secretaría de Movilidad de Transporte del Estado de Moretos, de

fecha 22 de diciernbre de 2O16t eon fecha de vencimiento el'22

de diciembre de .7017, respecto,del vehícuto marca Chevrolet,

modelo 2017 , tipo Aveo, número de serie  ,

número de motor Hecho en Méxicozs. d) Copia simple det

comprobante de pago con folio , pótiza , de

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

2s Artículo 37.- Et juicio ante etTrifunal-de Justièia Administiativa es improcedente en contra de:

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

t...1.
26 Artículo 38.- Procede el sobreseimiento del iuicio:
t.. .1

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

improcedencia a que se refiere esta Ley;

t.. .l
27 Página 89.
28 Página 91.
2s Página 92.
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Política de lngresos de [a secretaría de Hacienda det poder

Ejecutivo det Estado de Morelos; a nombre de  
por concepto de: "PERMISO P/ClRC. S/PLACAS,

T.C., ENG. AUTO.30 DíAS SERV. PART. 2019"30. e) Copia simpte
del oficio número  det 28 de enero de

2019, emitido por e[ secretario de Movitidad y Transporte deI
Estado de Morelos y copia simpte det oficio número

  det 04 de abril de 2019, emitido por el
Secretario de Movitidad y Transporte del Estado de Moretos. De

estas documentates se demuestra que no ha habido omisión de
recibir e[ pago de derechos por concepto de renovación de
permiso para prestar e[ seruicio de transporte 'público de
pasajeros por parte de [a secretaría de Hacienda, ya que se

demuestra que sí recibió ese pago.

Unico acto impuqnado en [a ampliación de demanda.

44. Et actor señató como
ampliación de demanda:

único acto impugnado en ta

"EI Acuerdo por el cuol se dejan sin efectos diversos recibos de pago
expedidos por concepto de expedición de permiso provisional para
circular sin placas y engomodo, para el servicio púbtico a que se refiere el
inciso H) de lo fracción ltl del artículo 84 de ta Ley General de Hacíenda
del Estado de Morelo, porque pretenden usurpor una función legislativo,
a efecto de ponerme moyores obstóculos pora el ejercicio de mi derecho
a renovar el permiso que me había otorgado la autoridad.,,

45. Está demostrada su existencia con [a copia det per.iódico

Oficial "Tierra y Libertad" número 5760, de fecha ZO de
noviembre de 2019, en e[ que se encuentra el "Acuerdo por el cuol
se dejan sin efectos diversos recibos de pago expedidos por
concepto de 'expedición de permiso provisíonal paro circular sin
plocas y engomado, pora el servicio públíco' a que se refiere el
incíso h) de Ia frocción lll del artículo 84 de Ia Ley General de
Hacienda del Estodo de Morelos." eue es un hecho notorio para
este Pteno, aI haber sido pubticado en e[ periódico oficiat ,,Tierra

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

Causas de im cedencia v sobreseim

30 Página 90.

Þro
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46. Con fundamento en los artícuLos 37, último párrafo, 38 y

89 pr:imer,pár:r.afo, de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado

de, Moretos, este,Tribuna[ anatiza -de oficio las causas de

improcedencia y de,sobreseimiento del presente juicio, por ser de

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

esta autoritJad haya admitido [a demanda se vea obligada a

analizâr elfondo del asunto, si de autos se desprende que existen

causas de improcedentia que sè actuaticen.

47. Este Tribunat de Justicia Administrativa det Estado de

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

del Estado Libre y Soberano de Moretos, y e[ artículo 3 de [a Ley

de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, está dotado de

plena jurisdicción, es un órgano de control de [a legatidad con

potestad de anutación y está dotado de plena autonomía para

dictar sus faltos en armonía con las disposiciones legates que sean

apticabtes aI caso concreto.

48. E[ artícuto 1o. de la Constitución Política de los Estados

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

País todas las personas gozarán de los derechos humanos

reconocidos en [a Constitución'y en los tratados internacionales

de los que elEstadö Mêxícano sea pafte, así como de las garantías

para su protecciónl'que las normas relativas a los derechos

humanos se interþretarán de conformidad con dicha

Constitución y con los tiatados internacionales de [a materia,

favoreciendo en todo tiempo a las personas con [a protección

más amptia; y quê.todas las autoridades, en el ámbito de sus

competencias, tienen t9 obligación de promover, respetar,

proteger y garantizär los derechos humanos.

49. Los artículos 17 ConstitucionaI y B, numera[ 1 (garantías

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

Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen e[ derecho

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

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

manera pueden ser interpretados en e[ sentido de que las causas

de improcedencia det'juicio de nulidad sean inapticabtes, ni que

e[ sobreseimiento en é[, por si viola esos derechos.

50; Por e[ contraiio; como êl. derecho de acceso a la justicia está

condiciOnado o timitado a [os ptazos y términos que fijen tas

NBUNAL Df JUSIIqÂ AD}TilFNtrTVA
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leyes, es claro que en etlas también pueden estabtecerse las

condiciones necesarias o presupuestos procesates para que los
tribunales estén en posibitidad de entrar a[ fondo del asunto
ptanteado, y decidir sobre [a cuestión debatida.

51. Las causas de improcedencia estabtecidas en [a Ley de
Justicia Administrativa det Estado de Morelos, tienen una
existencia justificada, en la medida en gu€, atendiendo at objeto
del juicio, a [a oportunidad en que puede promoverse, o bien, a

los principios que to regulan, reconocen [a imposibitidad de
examinar e[ fondo del asunto, [o que no [esiona e[ derecho a [a
administración de justicia, ni e[ de contar con un recurso sencilto
y rápido, o cuatquier otro medio de defensa efectivo; pues [a
obligación de garantizar ese "recurso efectivo" no imptica
soslayar [a existencia y apticación de [os,requisitos prrocesales que
rigen a[ medio de defensa respectivosl.

lnte rés iurídico.

52. La autoridad demandada Titular de la secretaría de
Movilidad y Transporte del Estado de Morelos, hizo vater como
primera causa de improcedencia [a prevista por e[ artícuto 37,
fracción lll, de'ta Ley de Justicia Administrativa det Estado de
Moretos, [a sustentó en e[ sentido de que [a parte actora carece
de interés jurídico y legítimo, porque e[ permiso único para
circular sin ptacas, engomado, tarjeta de circulación, fue emitido
el,22 de diciembre de 20iG, con fecha de vencimiento e[ 22 de
diciembre de 2017, con ampliación de ta vigencia hasta et día 30
de septiembre de 2018, por [o que a [a fecha que promovió e[
juicio 01 de octubre de zo1g, se encuentra encontraba
totatmente extinto, siendo necesario que exhiba et títuto de
concesión que [o identifique como permisionario de[ servicio
púbtico de transporte; por [o que a[ no contar con un títuto de
concesión que [o autorice para explgtar. e[ servicio púbtico de
transporte, es inconcuso que carece de tegitimación.

31 llustran [o anterior tas tesis con [os rubros:
PRlNclPlo PRo PERSoNA Y RECURSO EFEcTlvo. EL GoBERNADO t¡O ¡srÁ ExtMlDo DE RESPETAR Los
REQUlslros DE PRocEDENcTA pREvrsros e¡r L¡s leyÉs pnRa r¡¡rEipô¡,¡En uru vroro oE oËiiruiÀ. Epo..,
Décima Época. Registro: 20o5717.lnstancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del
Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, febrero le2o14, Tomo i. Materiå(s): Cônstitucionat. Tesis:1a./J.
1o/2o14 (10a.). Página:487. Tesis de jurísprudencia 1o/2o14 (10a.). Aprobada por [a primera Sata de este Alto
Tribuna[, en sesíón de fecha siete de febrero de dos mit catorce.
PRlNclPlo DE INTERPRETAcIó¡¡ uÁs FAVoRABLE A l-A,pERsoNA. su cuMpLtMtENTo No rMpLtcA euE Los
ORGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER sU TU¡¡cIÓN, DEJEN DE oBSERVAR Los DIVERsos
PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE pReVÉ u NoRMA FUNDAMENTAL. Tesis de jurisprudencia aprobada por
ta Segunda Sa[a de este Atto Tribuna[, en sesión privada del treinta de abrit det dos mii catorce. Número 2a./J.
s6/2o1a 0oa.)
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Es fundada, e,n',retación aLacto impugnado-precisado en el

NBUilAt DE JUSTICIA IDIIIIIISIRITUA

DE. ESTåDODE ilONEtOS

párraf.o::1O 1., r.eferente ,a[ oficio número 
 det 28rde enero de,201,9,y   

det 04 de abril de:2019¡ emitido por el Secretario de Movilidad
y Transporte del,Estado de More]os.

54. E[ artículo 1o, primer párrafo y 13 de la Ley de Justicia

Administrativa det Estado de More[os, estabtecen textualmente:

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

controvertir los octos,'' omisiones, resolucíones o cualquier otra

octuación" de corócter administrativo o fiscal emanados de

dependencîas del Poder Ejecutívo del Estado, de los Ayuntamîentos o

de sus oiQanîsmos descentralízados; que ofecten sus derechos32 e

întereses legítÍmos conforme a lo dispuesto por la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexîcanos, la particular del Estado, los

Tratodos lnter¡laci.olQles y por esta ley.

,...11' . , ,

AtitíêUtO li. S.óto podrán intervenir en juicio quienes tengan un

interés jurídÍèo''o''Iëg'ítimo que funde su pretensión. Tienen inter¿ís

jurídìco, toèt¡tilAres dè un dereð,ho subjetîio público; e interés legítimo

qu¡en alegue,q,ue el acto reclamodo viola sus derechos y con ello se

. produce-Una qfgçtacign.,real y;actual a su esfera jurídico, ya sea de

monero .Qtrecta o en. virtud de su especial situación frente al orden

jurídico".

55. De ahí que eI juicio de nulidad ante el TribunaI de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos, protege a los intereses de

los particulares en dos vertientes:

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

MunicipaI o Estatal que afecten sus derechos subjetivos (interés

jurídico); y,

57. La segunda, frente a viotaciones a su esfera jurídica que no

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

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

jurídico (interés te$itimo).

58. En materia'admïhi$trativa e[ interés tegít¡mo y eI jurídico

tienen connotación' distinta, ya que et primero tiene como

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

particutares afectados - en su esfera jurídica por actos

administrativoS, nö obstânte'carecieran de La titu[aridad det
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derecho subjetivo; mientras que en et,inter:és jurídico se requ¡ere
que se acredite [a afectación a, un derecho subjetivo; esto es, el
interés legítimo, supone única,mênte [a ,existencia de un interés
cualificado respecto de [a legatidàd de los actos im'pugnados, que
proviene de [a afectación a [a esfera jr,rrídica del individuo, ya sea

directa o derivada de su situación particutar respecto del orden
jurídico.

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

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

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

que se imponga otra distinta, pero sí para exigir de La

administración eI respeto y debido cump[imiento de ta norma
jurídica.

60. Los particutares, con eI interés legítimo, tienen un interés
en que [a violación det derecho o [ibertad sea reparada, es decir,
imptica e[ reconocimiento de [a tegitimación det gobernado cuyo
sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por
[a normatividad, sino en un interés cuatificado que de hecho
pueda tener respecto de ta tegatidad de determinados actos de
autoridad.

61. Esto es, e[ gobernado en los supuestos de que sea titutar de
un interés legítimo y se considere afectado con et acto de
autoridad, puede acudir a [a vía administrativa a soticitar que se
dectare o reconozca la itegalidad de!.acto-autoritario que te
agravia.

62. No obstante [o anterior, si bien es çierto que e[ qrtícuto 1s,
de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de Morelos,
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estabtece gue podrán 'intervenir en un juicio que se tramite ante

este Tribunal cualquier persona que tenga un interés legítimo,
que en su parte conducente estabtece: "Solo podrón intervenir en

el juicio, las personas que tengon un interés [...] o legítimo que

funde su pretensión", de [o que se desprende que cualquier
persona podrá promover ante este Tribunal un juicio, cuando se

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

Administración Púbtica EstataI o Municipat, también [o es que

además de tener unt interés tegítimo, es necesario acreditar su

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

directa en su esfêra jurídica al emitirse e[ acto administrativo,
como [o seña]a et aitícuLo 37, fraceión lll, de ta Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos.

:

63. Cuändo se trate de obtener una sentencia que permita [a

realización Oe actividadei regtamentadas, no es suficiente contar

con un interés legítímo, Sino que se requiere [a exhibición de [a

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

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

acreditarse que se han satisfecho previamente los requisitos que

establezcan los ordenamientos correspondientes, a fin de

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

se aduzcan con motivo de dichas actividades reglamentadas en

retación con el ejercicio de las facultades con que cuentan las

autoridades.

Sirve de apoyo por anatogía e[ siguiente criterio
jurisprudencia[:

''JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. TRATANDOSE DE

ACTIVIDADES REGLAMENTADAS, PARA QUE EL PARTICULAR

IMPUGNE LAS VIOLACIONES QUE CON MOTM DE ELLAS

RES|ENTA, EJ NECESARTO ACREDITAR NO SOLO EL INTERÉS

tEG|nMO S,NO TAMBIÉN EL JURíDICO Y EXHIBIR LA LICENCIA,

qERM'SO O 'MANLFESTAC|ON QUE SE EXTJA PARA REALIZAR

AQUÉLLAS (L:EGISLACTON DEL DISTR|TO FEDERAL).

Si bien es cierto Que p;s¡s'la procedenLio del juÌcio de nutidad basta

que la demandonte ocredite cualciiuier afeCtación a su esfera personal

para estimar acreditado el interés legítimo, también Io es que ello no

acontece tratóndose de actividades reglamentados, pues paro ello

debe demostrar que tiene interés jurídico como lo estoblece el pórrafo

segundo del artículo 34 de Ia Ley del Tribunal de lo Contencioso

Administrativo del Dístrito Federal. Esto es, cuando se trote de obtener

una sentencia que permita la reolizoción de actividades
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reglomentadas, no es suficiente contor con la tituloridad de un
derecho, sino que se requiere la exhibición de Io licencia, permiso o
manifestación que se exija para Ia realización de tales octividodes
(ínterés jurídico), pues debe acreditarse que se han satisfecho
previamente los requisítos que establezcan los ordenamíentos
correspondientes, a fín de demostror que se tiene el derecho de
reclomar los violacíones que se aduzcan con motivo de dichos
actividades reglamentadas en relación con el ejercicio de îas
facultades con que cuenton los autoridades.'43

64" E[ artícuto 1" de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado
de Morelos, regu[a no solo e[ interés tegítimo, sino también el.

interés jurídico, respecto de los actos administrativos que afecten
derechos de los particu[ares (derechos subjetivos)

65. Los oficios impugnados derivan de una actividad
reg[amentada consistente en [a prestación det servicio púbtico de
transporte de pasajeros con y s¡n itinerario fijo, que se encuentra
reglamentada en e[ artícuto 32y 33,fracción r, il, ilr y lV, de ta Ley
de Transpofte del Estadg de Morelos, que disponen:

"Artículo 32. El servicio de Tronsporte público, es oquel que se llevo a
cobo de monera continua, uniforme, regular y permanente en las víos
públicas de comunícación terrestre det Estaido y sus Municipios, paro
sotisfacer la demanda de los usuarios,,.medíqnte lo utilización de
vehículos autorizados paro cada típo de servicio y en el que los
usuarios como contraprestación realizon el pago de una tarifa
p revi a m ente a uto rízad a.

Artículo 33. EI servìcio de Transporte púbtico de pasojeros, es el que
se presto en uno o varias rutos, en camínos y violidades de jurisdicción
del Estodo, en las condiciones y con los vehículos que se determínen
en esto Ley y en su Reglamento y puede ser prestodo bajo tas
si g u i entes mod a li dod es:

l. con itinerario fíjo.- Es el que se presta en una o varias rutas, con
paradas íntermedias, tarifa y horarîos fíjos. El hororio a que se
sujetoró el servicío seró previamente autorizado por la secretaría;
ll. sin itinerarío fijo.- Es el que se presta sin sujecíón o ruto, circunscríto
oun
ámbito territoriol, con tarifos autorizadas, en los condiciones y con los
vehículos que se determinen en el Reglamento.
lll. urbono.- Es el destina:do a las zanas y óreas, que integran un centro
de población, en las condiciones y con los vehículos que se determinen
en el Reglamento;

ts Novena Época. Regístro:172000. lnstaniia: Tribunales Colegiado! de ciicuito. Jurisprudencia. Fuente:
Semanario Judicial de [a Federación y su Gaceta. Tomo: XXVI, julio de 2007. Materia(s): Admlnisirativa. Tesis: t.7o.A.
J/36. Página: 2331
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lV. lnterurbano.- Es el,destínado o c¡rculacíón dentro de dos o mós

poblociones o zonos conurbadas sujeto o rutos regulares, con porodas,

terminales y horarios fijos, y
V. Mixto.- El' qute se presta irrro de circunscripción urbono o

interurbano, dentro del territorio estatal, con itinerorio fíjo entre uno

comunidtid' rurol y otra o la vía de entronque por donde circulen

servicíos colectivos urbonos, interurbonos o foróneos; debiendo

prestarse en vehículos odoptados con compartimientos específicos

para el tronsporte,de pasaje y de carga, de conformidad con los

condiciones y vehículos que se determinen en eI Reglamento."

66. La parte.actora;'erì e[ apartado de hechos, man¡fiesta que

se encuentra 'autoiizada para prestar e[ serv¡c¡o púbtico de

transporte de pasajeros.

67. Para acreditar su afirmación exhibió [a documentaI púbtica

en cop¡a simple del permiso de servicio púbtico para circular sin

placas, engomado, y tarjeta de circulación número 1208LUH,

visible en [a página 1B det proceso, con el que se acred¡ta que el

Director GeneraI de Transporte Púbtico y Particu[ar de [a

Secretaría de Movitidad de Transporte del Estado de Moretos,

extendió a [a parte actora et permiso citado, eI22 de diciembre

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

respecto del vehícu[o marca Chevrotet, modelo 2017, tipo Aveo,

número de serie , número de motor Hecho

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

30 de septiembre de 2018, por [a Secretaría de Movilidad y

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

[a demanda no se"encontraba vi$ente (01 de octubre de 2019),

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

solicitar ta nui¡dad'de ese ofiôio impugna'do.

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

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

un pafticuta"r para impugnar un acto administrativo que

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

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

administrativo, ocasionando un perjuicio a su titu[ar, [o que

significa que debe ser titular de un derecho protegido por una

norma jurídica concreta, pues e[ acto impugnado derivó con

motivo de una actividad regtamentada.

69. La parte actora debió acreditar en eljuicio de nulidad, que

cuentan con e[ títuto de concesión para prestar e[ servicio púbtico
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de pasajeros, entendido como e[ título que otorga et titular del
Poder Ejecutivo a través de un acto jurídico admlnistrativo, a una
persona física o moral para que en nombre det Estado explote y
opere e[ servicio de transpofte púbtico en cualquiera de sus

modatidades, conforme a [o dispuesto por e[ artículo 2, fracción
ll, de [a Ley de Transporte del Estado de More,los, que estabtece:

"Artículo 2. Poro los efectos de esta Ley y para su debida
interpretación, se entenderá por:

t...1
ll. Concesión, al título que a travést de un octo,administrotívo
otorga eI Gobernodor Constitucionol del Estodo de Morelos a
personos físicas o moroles, y que confiere el derecho de explotor y
operor los Servicios de Tronsporte Público;

L..1".

7O. La prestación det servicio púbtico de pasajeros en

cualquiera de sus modatidades se encuentra restringida a ta

obtención del títuto de concesión, conforme a [o dispuesto por e[
artíc¡-rto 44, del ordenamiento legaI citado, que dispone:

"Artículo 44. Para efectos de lo presente Ley se entenderó por
concesión, el Título que a través de un octo admiriistrativo otorga el
Gobernador constitucional del Estado de,Morelos a personos físicos o
morales y que confiere el derecho a explotar y operor |os servicios de
Transporte Público, en los términos que en Io misma se señalan, sin
que se confiera exclusividad respecto de los derechos de explotoción.
se requiere de concesión otorgada por eI Gobierno:del'Estado de
Morelos, para la operoción y explotdción.de las seruicios a que se
refieren los artículos 32; 33, 34 y Z'S de la,presente Ley.',

71. Y conforme a [o dispuesto porlos artículos 3, fracción V, y
93, del Reg[amento de Transporte de[ Estado de Morelos, que
disponen:

"ARTlcuLo *3. Ademós de las estoblecidos en Ia Ley de Transporte
del Estado de Morelos, pora efectos de este Reglamento se entiende
por:

t...1
v.- concesionario. Persona físíca o moral a quien Ie fue otorgodo un
título de concesión, poro Ia prestacíón det servicio público en
cuolquiero de sus modalidodes;

t...1
ARTicuLo 93. Mediante la concesión el titulor del poder Ejecutivo
habílita a uno persona física o morol a través de un títul.o de concesión
para prestor el servicio púbtico de transporte, con sujecíón a tarifas y
modalídades determinadas por eI interés general y por Io naturalezo
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del servicio de que se trate, por el tiempo y bojo |os condiciones que el

p ro pio Ejecutivo esta blezco."

72. De [o anter¡or se advierte que, en e[ Estado de Morelos, se

consideró necesario regular [a prestación del servicio púbtico de

pasajeros en cuatqu¡era de sus modatidades a [a obtención deI

título de concesión.

73. La parte actgra a fin de acreditar su interés jurídico en e[

juicio de nulidad en relación.a [a ordel de retiro de circulación de

vehícutos que.circulen en eJ.Municipio de Yecapixtla, Morelos, sin

[as autorizacio-nes respectivas como son ptacas, tarjeta de

circulación, permiso o autorización vigente, contenida en los

oficios impugnados, debió haber demostrado que cuenta con e[

. título de concesión expedido por, e[ Gobernador Constitución del

Estado de Morelos, o que e[ permiso que exhibió, se amptió su

vigencia después det 30 de septiembre de 2018, por [a autoridad

competente.

74. La parte actora en [a fecha gue se emite [a resolución no

acreditada con prueba fehaciente e idónea contar con títuto de

concesión o permiso vigente para prestar el' servicio púbtico de

pasajeros, por l'o que carece de interés jurídico para so[icitar [a

nutidad de los, oficios impugnados precisados en relación a [a
autoridad demandada Titular de [a Secretaría de Movitidad y

Transporte del Estado de Morelos.

75. A la parte actora [e fueron admitidas como pruebas de su

p.úe; las"que se precisaron en los párrafos 18. 1., 18. ll., 18. lll.,

18. lV., 18. V., 18. Vl., 18. Vll., y 18.Vlll., [as cuates aquíse evocan

como si a [a letra se insertasen.

76. De [a valoración'que se reatiza en términos de [o dispuesto

por e[ artícuto 49034, det Código Procesal Civil para et Estado

Libre y Soberano Morelos de aplicación complementaria a [a Ley

de Justicia Administrativa del Estado de Moretos.

34 Artículo 490.- Los medios de prueba aportados y admitidos, serán vatorados cada uno de ettos y en su conjunto,

racionalmente, por el Juzgador, atendiendo a las leyes de la 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 el enlace interior de las rendidas, las presunciones y tos indicios, se lteguen a una convicción.

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

procedimiento. En todo caso e[ Tribunal deberá expOner en los puntos resotutivos cuidadosamente las

motivaciones y los fundamentos de la vatoracÎón jurídica realizada y de su decisión.
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77. En nada [e benefician a [a pafte actora, pues de su atcance
probatorio no se demostró que en [a fecha que promovió e[juicio
de nulidad cuente con título de concesión o permiso vigente para
prestar e[ servicio púbtico de pasajeros; por tanto, no es dable
otorgarles valor probatorio para tener acreditado et interés
jurídico para solicitar [a nulidad det oficio impugnado.

78. Por [o que se actuatiza [a causa de improcedencia prevista
en e[ artícu[o 37, fracción lll de la Ley de Justicia Administrativa
deI Estado de Moretos, que a [a letra dice: "Artículo s7.- EI juicío
ante el Tribunal de Justicia Administrativa es impt¡scedente: \il.-
Contro octos oue no afecten el ínterés íurídÍco o legítimo del
demandonte". (Énfasis a ñad ido)

79. con fundamento en [o dispuesto por e[ artícuto 38, fracción
ll3s, de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de Morelos, se

decreta e[ sobreseimiento del juicio en cuanto aI primer acto
impugnado precisado en e[ párrafo 10. 1., referente a [os oficios
números  det 28 de enero de 2019, y

det 04 de abrit de 2019, en relación
a [a autoridad demandada Titular de [a Secretaría de Movitidad y
Transporte del Estado de Morelos.

80. A[ haberse actuatizado [a citada causa de improcedencia, se
hace innecesario abordar e[ estudio de ese oficio impugnado, en
relación a [a autoridad demandada precisada y ta pretensión
relacionada con ese acto, precisada en e[ párrafo l. A.

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

''SO B R ES EI M I ENTO D EL J TJ I CI O CO NT EN CI O SO.AD M I N I ST RAT IVO,
ruO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE
FONDO.

No causo ogravío Ia sentencia que no se ocupo de los conceptos de
anulación tendientes a demostrar las causales de nulidad de que
adolece Io resolución impugnada, que constituye el problema de
fondo, si se declaro el sobreseimiento det juicio contencioso-
administrotivo."36

3s Artícuto 38.- Procede e[ sobreseimiento det juicio:
ll.- Cuando durante [a tramitación det procedimiento sobreviniera o apareciese atguna de las causas de
improcedencia a que se refiere esta Ley.
36 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CtRCUtTO. No. Registro: 212,46g. Jurisprudencia. Materia (s):
Administrativa. octava Época. lnstancia: Tribunates Cotegiados de Cirãuito. Fuente: Gaceta det Semanario Judiciat
detaFederación77.mayode1994.Tesis:Vl.2o.J/28O,Página:77,Geneal.ogía: Apéndice1917-1995,Tomo¡t,
Segunda Parte, tesis 757, página 566.
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Acto de autoridad.

81. Este Tribuna[;' en términos del artícuto 37, úttimo párrafo

de [a Ley de Justicia'Admínistrativa det Estado de Morelos3t, de

oficio deteimina que en relación a[ primer acto impugnado
precisado en e[ párrafo 10. 1., relativo a los oficios números

 del 28 de enero de 2019, y
   det O4 de abril de 2019, emitidos por

e[ Titutar de [a Secretaría de" Movitidad y Transporte del Estado

de Moretos, se actuatiza [a causa de improcedencia prevista por

e[ aftícuIo37, fracciónrXV, de [a Ley de Justicia Administrativa de[

Estado de Mor:elos,,debido a que no es un acto de autoridad
porque no existe un hecho voluntario e intencionat, negativo o

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

ambas conjuntamente, que produzca una afectación a

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

motivo de una relación .de supra a subordinación, con las

ca racterísticas de imperatividad, uni latera tidad y coercitividad.
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82. Estos' oficios no constituyen ,un acto de autoridad,

debiéndose entender como taI a todos aquellos actos a través de

los cuales los funcionarios o empteados de [a Administración

Púbtica EstalaI o Mq¡icipat o los organismos descentratizados

imponen dentro de sq.,gptupción oficiat, con base en [a L.y,

obtigaciones a los particulares o modifican las existentes o

limitan sus derechos;,pues delaná[isis de[ contenido de cada uno

no se,despr:endeque,[a autoridad demandada en ejercicio de sus

funciones dicte, ordene,,e}ecute o pretenda ejecutar una decisión

en perjuicio del actor.

83. En e[ Diccionario Jurídico Mexicano det lnstituto de

lnvestigaciones Jurídicas de [a Universidad Autónoma del Estado

de Moretos, define a[ acto de autoridad en tos siguientes

términos:

,ACTO DE AIITORIDAD. t. Son los que ejecutan los autoridodes

actuando en forma individuolizoda, por medio de facultodes

decisorias y el uso de la fuerza pública, y que con base en disposiciones

legales o de'facto pretende:n imponer obligaciones, modificar las

existentes o límitaf los derechos de tos porticulares. ll. Los octos de

autoridad no son únícomente los que emiten las outoridades

37 Artículo ¡2.- [...]
Et Tribunat deberá anatizar de oficio si concurre alguna causal de improcedencia de las señaladas en este artícuto,

y en su caso; decretar el sobreseimiento'deljulcio respectivo
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estoblecidos de conform¡dad con |as leyes, sino que también deben
considerorse como toles los que emonen de autoridodes de hechos,
que se encuentren en posibílidod material de obror como individuos
que expidan actos públicos. De estq manera se padra establecer con
toda cloridod que existen octos emonodos de outoridades de facto, por
más que tengon otribucíones que legolmente no les

correspondan..."38

84. Según esta definición, son cuatro los elementos necesarios
para que exista e[ acto de autoridad:

A) Una autoridad, entendida ésta como e[ órgano det
Estado investido tegatmente de poder príbtico y dotado de
imperio para hacer cumplir sus resotuciones.

B) Actuando en forma individ,uatizada; mediante la

emisión de actos o resotuciones respecto de casos
concretos, es decir, de individuos en [o particular.

c) con base en disposiciones legates, es decir, con estricto
apego a las atribuciones que [a [ey emitida por et
Leg istativo esta b lece.

D) Para imponer obtigaciones, modificar las existentes o
limitar los derechos de los particutares.

85. La Ley de Justicia Administrativa det Estado de Morelos y [a
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa det Estado
de Morelos, no definen [o que se debe entender por acto de
autoridad; sin embargo, e[ primer ordenamiento en e[ artículo 1o,

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

"ARTí1IJLj 1. En el Estodo de Moreros, todo persona tiene derecho a
controvertír los actos, omisiones, resolu.ciones o cualquier otro
actuación de carócter odministrativo o fiscal emanados de
dependencios del Poder Ejecutivo de! E5tado, de los Ayuntamientos o
de sus orgonismos descentrolizodos, que ofecten sus derechos e
íntereses legítimos conforrne a to dispuesto por Io constitución
Político de los Estados lJnidos Mexiconos, Ia particular del Estado, Ios
Trotados lnternacionoles y por esto ley.

[...]."
Artículo "18. Son atribuciones y competencias del pleno:

38 consulta rea[izada en ta página https://archivos.iuridicas.unam.mx/www/biv/libros/3/116g/S.pdf
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L..l , .,,
B) Competencíos: , .. I ,

ll. Resoluer |osgsuntos sometidos a su jurisdicción, por lo que conoceró

de:
':

a) Los juicios quë'se prö:muevan ên contra de cualquier acto, omisión,

resotución o aciuación de corócter administrativo o fiscal que, en el

ejercicio de sus funciones, dicten, ordenen, ejecuten o pretendan

ejecutar |as dependencios que integran la Administración Pública

Estotal o Municipal,. sus organismos auxiliores estotales o

municipale, en perjuic.io de los particulores;

[. . .]."

86. De una interprêtâción armón¡ca 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 legales o reg[amentarias dicta,

ordena; ejecuta o pretênde ejecutar; que tiene por objeto [a

creación, modificación ö' extinción de situaciones jurídicas

concretas, què afecian lob derechos ò intereses tegítimos de los

ciudadanos.

87. Por [o queÈt acto d'e'autoridad invotucra a un órgano del

Estado constituido por una pôrsona o por un cuerpo cotegiado,

quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio,

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

de derecho por medio de una decisión, con [a ejecución de esa
-!

decisión, o bien ambas.

88. En tos oficios'impugnados, consultabtes en las páginas B1 a

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

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

hizo det conocimiento aI Presidente Municipat de Cuautla,

Morelos, que era.unt pt.misa fundamental para esa autoridad,

verificar que los vehículos y operadores de forma irrestricta

cumptan con.láS disposiciones legales en materia de transporte

púbtico, privado y particular, con e[ objeto de salvaguardar [a

integridad física de los usuarios en sus diversas modatidades,

para [a explotación y operación del servicio púbtico de pasajeros,

que dicha prestación sotamente es mediante [a utilización de

tipo de servicio. Que, en materia

btico, [a Ley de Transporte del

o servicio de transPorte Público
de pasajeros, e[ Que se presta en una o varias rutas, en caminos y
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vialidades del Estado, en las condiciones y con los vehículos que

se determinen en Ley y en su Reglamento bajo las modalidades
de: con itinerario fijo, sin itinerario fijo; Interurbano;y Mixto. Que,
las modatidades en mención, sotamente son a través de

concesiones relativas aI Servicio de Transporte Público a que
hacen referencia los artícutos 33, 34 y 35 det presente
ordenamiento, las cuales tendrán una vigencia de diez años, con
[a obtigación de renovarta por igual período, siennpre y cuando e[

concesionario haya cumptido las obtigaciones previstas en [a Ley;

en ese tenor e[ transporte público únicamente se puede otorgar
siempre y cuando cuenten con título di concesión otorgado por
e[ Gobernador constitucionaI del Estado de Moretos. eue, las
modalidades diversas enunciadas, como es e[ caso particular de
los mototaxis no se encuentra reconoçida por ta tey de ta materia,
por no contar con concesión para [a oper-açión y explotación de
los servicios a que se refieren [os artícqtqS 52, 33, 34 y. 35 de ta
Ley de Transporte del Estado de Morelos; en lplsentido quien se

encuentre prestando e[ servicio estaría note[iamente 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 ta prestación del servicio púbtico sea ,conforme a [o previsto
por [a normatividad, por [o que soticitó su coadyuvancia en caso
de detectar alguna situación contraria.

89. Por [o que se determina que, esos oficios impugnados, no
son actos de autoridad, atendiendo a los elementos esenciales
del acto de autoridad se derivan de su propio concepto, toda vez
que e[ Titutar de [a secretaría de Movitidad y Transporte del
Estado de Moretos, no impone a[ actor [a c.onstitución o pérdida
de derecho u obligación alguna.

90. Además, QU€ na te afeçta su esfera jurídica a[ actor, a[ no
causarte ningún perjuicio, entendiéndpse por tat, ta ofensa que
lteva a cabo [a autoridad administrativa sea estataI o municipa[,
a través de su actuación sobre tos der-qchos o intereses de una
persona; esto es asi porque no [e- ocasiona algún perjuicio, a[ no
imponer obligaciones,. modificar las existentes o timitar los
derechos de [a actora.

91. Estos oficios no revisten e[ carácter de imperatividad,
unilateral y coercitividad, que [e dan [a naturateza de acto de
autoridad, porque no crean, modifican o extinguen por sí o ante

46



@l TJA
EXPED I ENTE I J Al 1 aS / 27 4 / 2O1 9

si situaciones jurídicas que afecten [a esfera legal del particutar,

a[ constituir'una comunicación'interna entre el' Titular de [a

Secretaría de MoVitidad y Transporte det Estado de Moretos, y et

Presidente Municipat de Cuautta, Moretos.

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

existentes o limitan [os derechos de[ actor.

Sirven de orientación las siguientes tesis:

,AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUIqO DE AMPARO. NOTAS

DISTINTIVAS.

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

omparo Sôn tas siguientes: a) Lo existencia de un ente de hecho o de

derecho que estobleCe uno relación de supra o subordinación con un

partìcular; b)'Que esa re:lación' tengo su nacimiento en lo ley, lo que

dota ol ente'de uno facultad administratîvo, cuyo ejercicio es

írrenunèiable,'al ser públíca la fuente de esa potestad; c) Que con

motiVo:de èsa iètaciún emíta"actos unilaterales o través de |os cuales
'- creid, modifi{'ue'o extinga por sí o ante sí, situacÌones jurídicos que
' 
afecten la esfelra legal del palrticular;y, d)'Que paro emitîr esos octos

no requiera'itcudir a tos óÈgonos judicioles ni precise del consenso de

la' volu ntad del cífectado."3e

"ACTOS DE AUTOR:IDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL

JUtCtO CONTENCTOSO ADMTNISTRATM. SUS ELEMENTOS. Los

elementos o requisitos necesarios de un acto de autoridad para efectos

de la procedencia del juic¡o de nulidad o contencioso odminístrativo

son: o) La existencia de uno reloción de supro o subordinoción con un
' particular; b) Que esa relacìón tenga su nacimiento en lo ley, Io que

dota aI ente de uno facultod administrativo, cuyo eiercicio es

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

motivo de eso.relación emita octos unilaterales a trovés de los cuales

cree, modífique o extingo por sí o onte sí, situaciones iurídicas que

ofecten lo esfera legal del porticular;y, d) Que paro emîtir esos actos

no requiera ocudir o los órganos judiciales ni precise del consenso de

la voluniad.del ofectado. Lo anterior se corroboro con la clasificación

que Ia teaiía,geneial del derecho hace de las relaciones jurídicas de (1)

coordinación, (2),5t)pra a subordinación, y (3) supraordinación, en la

cuol,,los príme'iits corresponden o las entablados entre particulores, y

para' dirírnir ,sui 'controversias se creon en Ia legislación los

p rocedi mì iei: nto s o r di n o ri o s n ece sa ri o s' p a r a ve nti la r la s ; d e ntro d e é sto s

se encuentran |as que se regulan por el derecho civil, mercantil y

laborol, síendo la noto distintiva que las partes involucrodas deben

acudir a los tribunales ordinarios para QU€, coactivamente, se

imponEon las consecuencias jurídicas establecidos por ellas o

3e Contradicción de tesis 76/99-55. Tesis de jurísprudencia 164/201 1. Aprobada por ta Segunda Sala de este Alto
Tribuna[, en sesión privada del siete de septiembre de dos mil once.
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contemplodas por Ia ley, estando ambas en el misme nível, existiendo
una biloteralidad en eI funcionamiento de las relaciones de

coordínacíón; las segundas son las que se entobla.n entre gobernontes
y particulares y se regulan por el derecho público, que tombién
estoblece los procedimientos para ventilor los conflictos que se

susciten por la actuoción de los órganos del Estado, entre ellos,
destacan el contencioso admínistratívo y los mecanismos de defensa

de |os derechos humanos, que las coracterizo por la unilateralidad y,

por ello, la Constitución Política de los Estados lJnidos Mexìconos
limita el actuor del gobernonte, ya que el órgono del Estado impone
su voluntad sin necesidad de ocudir a los tribunales; finolmente, Ias

terceros son los que se establecen entre los órganos del propío
Estodo."ao

'ACTO DE AUTORTDAD. ES REQU//'TO INDISqENSABLE qARA LA

PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO ESTABLECER SI LA ACCION
U OMISION DEL ONENUO DEL ESTADO REVISTE ESA NATIIRALEZA.
La concepción del octo reclomado es un tema medular dentro del
anolisís relotivo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye
un requisito indispensable pa¡o ello, taL como Io disponen los artículos
103 de Io Corto Magna y 10.de Io Ley de Amparo, preceptos que
consagron Ia procedencia del omporo, en primer lugar, contra leyes o
actos de autoridad; osí, confor.me a Ia doctrina, eI acto recramado
consíste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decísión,

ejecución o ambas) o negativo (abstención u omísion) que implico uno
afectacíón de sítuacìones jurídicos abstractas (ley) o que constituye un
octo concreto de efectos particulores (acto stricto sensu), imputable a
un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativo,
unilateral y coercitiva. En este ospecto, no todas los hechos que el
particular estime contrarios a su interé\ son susceptibles de
impugnarse en el juicio de gorantíos, sino únicamente los octos de
outoridad; y no todos aquellos que el órgana det Estado reolice
tendrón esa naturalezo, puesto que dicho colifícatívo inetudiblemente

aobernodo en sus relocìones de supro a subordinoción, cuvas

actos que no son de autoridad."al

40 PRIMER TRIBUNAL coLEGtAEo EN MATERIAS ADMtNtsrRATtvA y DE TRnan.Jo oeL oÉctMo pR¡MER ctRcutro.
Amparo directoTT2/2012. L.C. Terminat Portuaria de Conteñedores, S.A. de C.V. 23 de mayo de 20.l3. Unanimidad
de votos. Ponente: Hugo Sahuer Hernández, Secretarío: Juan Cartbi Sierra Zenteno. óé.irnr Época Núm. de
Reg¡stro:2005158. lnstancia: Tribunales Cotegiados de Circuito Tesis Aistada Fuente: Gaceta del Semanario
Judicial de [a Federación. Libro 1, diciembre de 201 3, Tomo ll Materia(s): Administrativa Tesis: Xt.1 o.A.T.1 5 A (10a.).
Página:1089.
¿1 DÉclMo TERCER TRTBUNAL coLEGrADo EN MATERTA ADMtNtsrRATtvA DEL pRtMER ctRcutro. Amparo en
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(Énfasis añadido)"

93. Se configura [a causa de improcedencia prevista en e[

artícuto 37, fracción XV, de la Le¡r de Justicia Administrativa deI

Estado de Moretos4l, que establece que eljuicio es improcedente

contra actos o resoluciones de las dependencias que no

constituyan en sí mismo, actos de autoridad.

94. Con fundamento en [o dispuesto por e[ artícu[o 38, fracción

lla3, de ta Ley de Justicia Administrativa det Estado de Moretos, se

decreta e[ sobreseimjento del juicio en cuanto aI primer acto

impugnado señalado en e.[ párrafo 10. 1., referente a los oficios
números del 28 de enero de 2019, y

'    det 04 de abril de 2019.

95. Al haberse actualizado [a citada causa de improcedencia, no

resutta 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.

Disoosición de carácter qenera[.

96. El acto impugnado señalado en la ampliación de

demanda, que fue descrito en e[ párrafo 3. lV., que consiste en:

"lV. De los Secretarios Movilidad y Transporte y de Hacienda, el acuerdo

por el cual se dejan sin efectos diversos recibos de pago expedidos por

concepto de expedicion de permiso provisionol paro cÎrcular sin plocas y

engomado, para el servicio público a que se refiere el inciso H) de la

fracción tlt del artículo 84 de la Ley General de Hacienda del Estodo de

Morelos, porque pretenden usurpar uno funcíón legíslativa, o efecto de

ponerme mayores obstóculos paro el ejercicio de mi derecho a renovar el

permiso que me había otorgado Ia autoridad."

97. Este Acuerdo fue reati2ad'ò' por  

  Secretario de Hacienda del estado de Morelos y

revisión 537 /2OO3. Caminos y Pavimentos det Sur, 5.4. de C;V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de votos.
ponente: Rosatba Becerril Velázquez. Secrçtaria: Fabiana Estrada Tena. No. Registro: 179,407. Tesis aislada.

Materia(s): Común. Novena Época. lnstancia: Tribunales Cotegiados de Circu¡to. Fuente: Semanario JudiciaI de [a

Federación y su Gaceta. XXl, febrero de 2005' Tesis: l.13o.A-29 K. Página: 1620.
42 Artículo 37. Et juicio ante e[ Tribunat de Justicía.Administrativa es improcedente en contra de:

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

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

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

improcedencia a que se refiere esta Ley.

t...1
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 , Secretario de Movitidad y
Transporte del estado de Morelos, con los siguientes alcances:

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

DE PAGO EXPEDIDOS POR CONCEPTO DE IEXPEDICION DE PERMISO

PROVISIONAL PARA 1RAULAR SIN PLACAS Y ENGOMADO, PARA EL

SERVICIO PÚ7LICO' A QUE SE REFIERE EL INCISO H) DE LA FRACCIÓN

III DEL NNT1CUIO 84 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO
DE MORELOS,

PRIMER). Se dejon sin efectos fos recibos de pago por el concepto:
'Expedición de permiso provísional para circular sin placos y engomado,
pora el servicio público', o que se refiere el inciso H) de la fracción ttt det
artículo 84 de la Ley General de Hacienda det Estado de Morelos, que se

enuncian o continuación:

37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19

18
17
16
15
14

13

12

11

10
9
B

7
6

5
4
3
2
1

G-1 627404
G-1627360
G-l 6271 3s
G-1626904
G-l 626680
G-l626676
G-7626s80
A-2688434
B-3046849
G-1626143
G-1624637
B-3045686
G-1 623562
G-1 623320
G-l 6231 ss
G-16231 12

G-1 622785
G-1 62261 B

G-1 622500
G-1622082
G-1622077
G-1622047
G-l620781
G-1 620773
A-2687779
G-l620228
G-l620224
G-l619353
G-l617668
G-l617660
G-l 61 765s
G-1617241
G-1617239
G-1 61 6299
G-l 61 62s6
A-26871 48
G-1 61 6028
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G-1628428
G-1628471
G-1628491
G-l629217
G-1629684
G-1 6301 31

G-1 63069s
G-1630698
G-l 631 454
G-1 631455
G-l637 459
G-1631462
G-l631465
G-1631466
G-l631471
G-l631473
G-l 631 479
G-l 631 500
G-l 631 503
G-l631 504
G-l631 505
G-1631 506
G-1631 s09
G-l631s1"0
G-l631 51 1

G-l631 512
G-l631 513
G-1 631 s1 5
G-l 631 51 6
G-l631 519
G-l631 521
G-1 631 526
G-l631 527
G-l 631 575
G-16321 s9
G-læ2442
G-1632405
G-l632409
G-l63241 1

G-I632413
G-l632414
G-l 632419
G-7632422'
G-1632424
G-l63242s
G-1 632431
G-1632434
G-1632438
G-1632442
G-1632447
G-1632453
G-1 632457
G-1 632458
G-1 632459

38
39
40
41

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

62
63
64
6s
66
67
68
69
70
71

72
73
74

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
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145
144
143
142
141

140
139
138
137
136
135
134
133
132
131

130
129
128
127
126
125
124

123
122
1 2 1

120
119
118
117
116
115
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101

100
99
98
97
96
95
94
93
92

G-1651039
G-1651038
G-1 651 033
G-1651031
G-1 6s1029
G-1 6s1 024
G-1 6s1 023
G-1 651 017
G-16s1014
G-1650990
G-16s0314
G-16s00s2
G-1649670
G-l649446
G-1 649065
G-7649027
G-l648648
G-l648172
G-l647960
G-l647885
G-1 647855
A-269341 1

G-1647682
G-l647602
G-1647111
G-1646974
G-1 646901
G-1646641
G-1646638
G-1 646539
G-1 646523
G-1 645921
G-l 64551 1

G-1645403
G-1 645351
G-l6451 27
G-1644930
G-l644910
G-1644390
G-1 643747
G-1 643414
G-1642250
A-2691 578
G-1640840
G-1633991
G-1632484
G-l632483
G-1632482
G-1 632481
G-1 632476
G-1 632473
G-1 632468
G-1 632467
G-1 632464
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G-l651041
G-1651044
G-16s1047
G-l651050
G-1 652227
G-1 653406
G-1 6534s2
G-1 6s3890
G-16s3893
G-16s389s
G-1653905
G-l 653917
G-l654024_'
G-1654221
G-l654336 ,,

G-1 6s4639
G-16s4870
G-16s4828
G-l6s4990
G-1655100
A-2695783 ,

A-2695785
G-1 656665
G-1 656973
G-l 656981
G-1 6s7689
G-1 657990
G-l 6581 20
A-269621 3
G-l 658456
G-1 658804
A-2696510
8-3073316
A-2696621
G-l659683
G-165991"4
c-l660605
G-l660609
G-1660997
A-26971,46
G-l661226
G-l 661 341
G-1661443
G-1 661 625
G-l661677
G-l 661 71 5
G-1 661768
G-l661791
G-1661952
G-l662012
G-l662022
G-1662140
G-1662269
t-9679

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
188
189
190
191

192
193
194
195
196
197
198
199
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253
252
251
250
249
248
247
246
245
244
243
242
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

G-l 671 793
G-1 671728
G-l 671 623
G-l671445
G-l 671 232
G-1670940
G-1 6708s1
G-1 670845
G-1 670773
A-2699516
A-2699393
G-l 6701 83
G-7670146
G-1670062
G-1669952
A-2699264
G-166939s
G-1 669388
G-1669302
G-1 669234
G-1668984
A-26991 1 3
G-16686s7
G-1668242
G-l 66751 2
G-l 667177
G-1 667058
G-l 66661 I
G-1666s42
G-1666s40
G-1 666464
G-1666387
G-1 665868
A-2698524
8-307661 2
G-166s238
G-l665170
G-1 66s078
G-l 664974
G-1664865
G-1 664537
G-1664326
G-l664040
A-269771 I
A-2697718
A-2697717
G-1663806
G-1 66ss76
G-1663364
G-1 663279
G-1 662810
G-1662640
G-1 662s88
G-1 662388
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A-2700004
A-2700430
G-l673079.
G-1673086
G-1673709
G-l67342V':,
G-l673474 '

G-l673888
G-l673964
G-l6'73965-
G-l 673966. ,

G-1673967',
G-1673968'
G-1673969
G-l 673970
G-l 673971
G-16739]2
G-1 673973
G-1673974
G-l 673975
G-1673976
G-1 673977
G-1 673978
G-1 673980
G-l 673981
G-1 673982
G-l 673983
G-1673984
G-1673985
G-l6739:86
G-l673987
G-1673988
G-l673989
G-l673990
G-1673991
G-1 673992 ,

G-1 673993
G-l673994
G-1 67399s
G-1 673996
G-1 673997
G-l 673998
G-1673999
G-1674000
G-1674001
G-1674002
G-l6740¡03
G-l674004
G-l674135
G-l674190
G-1674206,',
G-l674493
G-l67455,0
G-1674946

254
255
2s6
2s7
258
2s9
260
261
262
263
264
265
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
29s
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
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361
360
3s9
3s8
357
356
35s
354
353
352
351
3s0
349
348
347
346
345
344
343
342
341
340
339
338
337
336
335
334
333
332
331
330
329
328
327
326
32s
324
323
322
321
320
319
318
317
316
315
314
313
312
311
310
309
308

G-1 680934
G-1 680882
G-1 680865
G-1 680848
G-1 580784
G-1 680745
G-l680711
G-l 68061 5
G-1 680361
G-1680348
G-1680163
G-l680043
G-1679988
G-1679981
A-2701945
A-2701920
G-l67981 s
G-1 679717
G-l679713
A-2707 Bs1

B-3089476
G-1 679523
G-1 679077
8-30881 65
A-2701 67s
A-2701 623
A-2701612
A-2701 567
G-1 678542
G-1678407
G-1 678283
G-l 678160
G-l678089
G-l678032
G-1 677972
G-l677634
G-1677557
G-76771 89
G-1676863
G-l 676164
G-1676127
G-l676105
G-l676012 .

G-1676008
G-1 675839
G-1 67s679
G-1 675470
G-1 675339
A-2700626
G-1 67s310
G-1 675A75
A-2700s40
A-2700538
A-2700535
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G-l68107s
G-l681 173
G-1681236
G-1681329
G-1681 531

G-l 681 554
G-l 681 582
G-1681621 .

G-7687625
G-7681716
G-l681721
G-1681744
G-l681748
G-1681753
G-1 682834
G-1 682857
G-1 682862
G-1682946
G-1683022
A-2702552
G-l683160
G-l683188
G-1683299
G-l683308'
G-1683408
A-2702653
G-l 683s88
G-1683766
G-1683828
A-2702788
A-2702790
G-l684019
G-1684036
G-l684079
G-1684082
G-l684200
A-2702845
G-1684744
G-1684762
G-1 684934
B-3094103
G-1 685026
G-l 6857 17

A-2703003
G-1 6851 83
G-1685246
G-16852s0
G-1685252
G-168538s
G-1 68538V
G-168s388
G-1685421
G-1685441
G-1 685508

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
39s
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
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469
468
467
466
465
464
463
462
461
460
459
458
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
419
418
417
416

G-1 695664
G-169s600
A-270s6A1
G-1 695465
A-2705593
G-1695358"
G-1 695047
G-l694772
G-l694630
G-l694s45
G-l694499
G-l 69441 1

G-1694257
G-1 6941 14

A-2705199
G-1 693399
A-2704993
G-1 6931 58
A-2704983
G-l 69281 2
G-1 692776
G-1692747
G-7 692s42
A-2704746
G-169231 5
A-2704644
G-1 692069
G-l692014
G-l 691 891

G-l691 s08
G-l 691 s06
G-1691437
A-2704467
A-2704460
G-l6913.3,5
G-l691 149
G-l691 1 18

G-l 691077
G-l 690550
G-l6904s0
G-1690349
G-1 6901 86
G-1 688338
A-2703769
G-1 688042
G-1 687477
B-309ss88
B-3095599
G-1 687230
G-7 6871 61
G-1 686952
G-1686579
G-l 686455
G-1685688
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G-l695703
A-2705653
G-l 695750
G-16964A9
G-1 696633
G-l6966s7
G-7696767
G-1 696772
G-1 69679s
G-1696801
G-1 69686s
G-1697033
G-l 6971 59
G-1697289
G-l697412
G-1 697493
G-l 697764
G-1 697905
G-1697970
G-l698462
G-l698496
G-1698502
G-l 698751
G-l698817
A-2706581
G-1 698857
G-1699283
G-l699447
G-l699468
A-2706789
G-1699928
G-1699969
A-2706889
G-1700043
G-l700697
A-2707122
A-2707124
G-1 701 263
G-l701380
G-l701 538
A-2707450
A-2707463
A-2707470
G-l702407
A-2713904
A-271 3967: '

A-2714080
G-171 3879,
G-1714408
G-l714441
G-l71 5008
G-171 5522
G-l71 5934
A-2716s20

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
495
496
497
498
499
500
501

502
503
504
s05
s06
507
s0B
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
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577
576
575
574
573
572
571
570
569
s68
567
566
56s
s64
563
s62
561

s60
559
558
557
5s6
555
554
553
552
s51
550
549
548
547
s46
545
544
543
542
541
540
539
538
537
536
535
534
533
532
531
530
529
s2B
527
526
525
524

G-l7471 21
G-1747100
G-I746948
G-1746708
G-1746255
G-7746020
G-1745994
G-1745982
G-1745967
G-1745959
G-1745749
G-1745309
G-1741057
G-1741044
G-l 74071 5
G-1740700
G-1 737709
G-1 737427
G-1 737371
G-7736709
G-1736003
G-173558s
A-2728012
G-1734190
G-1 733679
G-1733664
G-l73137's
B-31 33775
B-3133777
B-31 33779
G-1730781'
G-1730047
G-1729767
G-1729608
A-2724927
G-1729368
G-1 7291 63
G-1 728832
A-2724671
A-2724667
G-1 728029
B-31 35770
G-l727122
G-1726245
G-1724773
G-1721815
G-1721788
G-1721774
A-2720061
G-7 72007s
G-l719756
G-1719623
G-l719142
G-l71 8302
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A-2738s2s
r-18383
G-1749796
G-1749802
G-l749918
G-1 75021 6

G-1750560
A-2741 1 46
B-3147953
G-1 751 480
G-1751 806
G-l752135
G-1 753489
G-l7s4148
G-175430s
G-l755567
G-1755700
A-2744478
G-l756074
A-2744692
G-17s8081
G-1760353
G-l761899
G-l78797s
A-2775421
G-1796970
A-2854757
A-2854758
A-2854759
A-2854760
A-2854761
G-1914727
G-7914729
G-1 91 4741
G-l914748
G-l 91 4753
G-l914757
G-l914762
G.1920689
G-l920691
G-l920694
G-1920697
G-l920700
G-l920707
G-1920753
G-l920756
G-1920763
G-1920803
G-l92081 1

G-l920814
G-1923269
G-1923279
G-1923283
G-1 923290

s7B
579
580
581

582
583
584
585
s86
587
s88
s89
s90
591
592
593
s94
595
s96
597
598
599
600
601

602
603
604
60s
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
62s
626
627
628
629
630
631
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68s
684
683
682
681
680
679
678
677
676
675
674
673
672
671
670
669
668
667
666
66s
664
663
662
661
660
6s9
6sB
657
6s6
655
654
6s3
6s2
651
6s0
649
648
647
646
645
644
643
542
641
640
639
638
637
636
63s
634
633
632

G-l930940
G-1930934
G-1930931
G-1930927
G-1930922
G-1 93091 5
G-1930891
G-1 930885
G-1 9s0879
G-1 930875
G-1 930871
G-7 93086s
G-1930862
G-1 9308s4
G-1930849
G-1930844
G-1930838
G-1 930835
G-1929s17
G-192951 6
G-l 92951 5
G-1929514
G-l 92951 3
G-1926392
G-1926386
G-1926381
G-1926378
G-1926373
G-I925118
G-l9251 12

G-1925108
G-1 92s1 0s
G-1925101
G-1925097
G-1 925088
G-1 923417
G-1923409
G-1923404
G-1 923398
G-1 923390
G-1 923386
G-1 923381
G-1923360
G-l923351
G-1923346
G-192334s
G-192334s
G-1923335
G-1923334
G-1923324
G-l923378
G-19233'15
G-1923306
G-1923304
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G-1930945
G-l930951
G-19309ss
G-1930961
G-7930966
G-1930968
G-1930973
G-1930977
G-1930981
G-193098s
G-1 930991
G-1930996
A-2875457
G:1'944910
G-l94491 1

G-1944912

686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701

SEGUNDO. Las Unìídtides Administraitivâs de la Secretaría de Movilidod y
Transporte deberón adoptar en todos sus Delegaciones, Ias medidas de

ínspección, vígiloncia y escrutinio que resulten necesarias pora concelar

o suspender los tramítes tendientes a la expedición de los permisos

provisionoles poro circular sin placas y engomado, poro la prestoción del

seruicio público de.transporte que derive de los recibos de pogo materia

del presente Acuerdo.

TERCERO. Se dejan a solvo los derechos paro solicitar el pogo de Io

indebído ante la Coordinación de Polítíco de lngresos de la Secretorío de

Hacienda en los términos quë dîspone el ortículo 48 del Código Fiscal

poro el Estado de Morelos, a los contribuyentes Titulores de los recibos

de pago enunciados.

D I S P O S I C/ONES T RAN S ITO R I AS

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

y Libertod', Organo de difusión oficial del Gobierno del Estado de

Morelos.

SEGUNDA. El presente:Acuerdo entraró en'vigor al día de su publicación

en eI Pefiódicô Oficial'Tierro y Líbertad', Orgono de difusión oficial del

Gobierno del Estodo de Morelos.

TERCERO. Las lJnidades Administrativos que tienen a su corgo la

aplicación .d31. pre5ente Acuerdo, deberán realizar los occiones que

resulten. necesarias para su debido cumplimiento.

CUARTO. El pre:sente Acuerdo tendró los efectos de notíficación o las

personos o cuyos nombrès oporecen en \os recibos de pago referidos en

ta disposición primera dei presente instrumento.

QUtNTO. Se derogan todos los disposiciones de igual o menor ierarquío
normotiva que se opongon al presente Acuerdo.

Dado en Cuernaveca, Morelos, sede oficial del Poder Ejecutivo del Estodo

de Morelos, o los catorce días del mes de noviembre de dos mil

diecinueve.

EL SECRETARIO DE HACIENDA

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

NBUilAL DE JUSTIqA AOÍTII NFTAÆilÂ

DE. ESTADO DE iTORTI.OS
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RÚBRICA."

98. Et artícuto 37, fracción Xll, de [a Ley de Justicia
Administrativa de[ Estado de Morelos, dispone que e[ juicío ante
el Tríbunol de Justicia Administrotiva es Ìmprocedente en contra de
reglomentos, círculores, o disposiciones de carócter generol que no
hayan sído aplicados concretamente al promovente.

99. EIAcuerdo transcrito es una disposición de carácter general
que no fue aplicado concretamente a[ promovente, toda vez que
de las pruebas que [e fueron admitidas y que fueron precisadas

en los párrafos 18. 1., 18. ll., 18. lll., 18. lV.; 18. V., 18. Vl., 19.
vll., 18. vlll. y 43, de su vatoración que se realiza en términos de
[o dispuesto por e[ artícuLo 49oaa, det código procesat civit para
e[ Estado Libre y soberano Moretos de aplicación
comptementaria a [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de
Moretos, en forma individual y en su conjunto, de su alcance
probatorio no se demostró que haya pagado alguno de tos 701
recibos que fueron dejados sin efecto tegat alguno; sobre esta
base, no es dab[e otorgartes vator probatorio para tener
acreditado que esa disposición de carácter general fue aplicada
concretamente a[ actor y [e causé algún perjuicio; por [o tanto,
no puede solicitar [a nutidad del mismo. Lo que sí está
demostrado es que pagó e[ recibo número , e[ cual no
se encuentra en [a lista pubticada en et peiiódico- oficiaI que se
anatiza.

100. Por [o que se actuatiza [a causa de improcedencia prevista
en e[ aftículo 37, fracción Xll de [a Ley de Justicia Administrativa
del Estado de Moretos.

101. con fundamento en [o dispuesto por e[ artícuto 38, fracción
llas, de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de Morelos, se
decreta e[ sobreseimiento det juicio en relación aI acto
impugnado en la ampliación de demanda señatado en et
párrafo 3. lV.

4o ArtÍculo 490'- Los medios de prueba aportados y admitidos, serán valorados cada uno de ettos y en su conjunto,
racionalmente, por e[ .Juzgador, atendiendo a las teyes de la tógica y de [a experiencia, debiendo, ãdemás, observar
las reglas especiales que este código ordena. La vatoración de tas pruebas opuestas se hará confrontándolas, a
efecto de quer por e[ enlace inter¡or de las rendidas, tas presunciones y los indicios, se tteguen a una convicción.
En casos dudosos, e[ Juez también podrá deducir argumentos del comportam¡ento dJbs partes durante el
procedimiento. En todo caso e[ Tribunal deberá exþoner eh los puntos resolutivos cuidadosamente [as
motivaciones y los fundamentos de [a vatoración jurídica realizada y de su decisión.
as Artículo 38.- Procede el sobreseimiento det juicio:
ll'- cuando durante [a tramitación det procedimiento sobreviniera o.apareciese a[guna de [as causas de
improcedencia a que se refiere esta Ley.
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102. A[ haberse actuatizado ta citada causa de improcedencia, no

resutta procedente abordar è[ fondo de ese acto impugnado, ni

la pretensión de [a parte actora retacionada con ese acto
precisada en et párrafg,3. B.

!i.

Condición de refutación.

N$JilAt DE JUSTIqA tDMIilSNtrtVA
DE. ESIADODE MORELOS

103. Tampoco pasa dêsapercibida [e tesis de jurisprudencia
l

número PC.XVI.A. J/18 A (10a.), publicada en e[ Semanario

Judiciat de [a' Fedäración et 'día v¡ernes 02 de junio de 2017,

i
.s
\)

,\l
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ñ
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\
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s
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emitida por.e[ Pteno.de.Circuito en Mate ia Administrativa deI

Décimo Sexto Circuito, con e[ rubro y texto:

,INTERÉS L:EGíTIì4O. CONFORME AL ARTíCULO 161 DEL

REGLAMENTO DE TRANSPORTE MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE

ALLENDE, GAANNUATO, LOS PERMISIONAR'Os EVENTUALES DE

TRANSPORTE,PUBLICO ESTÁN LEGITIMADOS PARA PROMOVER EL

JUICIO DE AMPARO CONTRA LA OMISIO¡,! OT LA DIRECCION DE

TRANSPONTE UUrurcIPAL LOCAL DE REGULARIZAR SU SITUACION

JURíDICA CUANDO LA PRESTACION DEL SERVICIO EXCEDE EL

LíMtrE TEMqoRAL euE LA cALIFtcA coMo IJNA NEIESIDAD

EM ERG ENT E,O EKT RAO RD I N AR I A.

En térmínos del artículo '107, fraccíón l, de Ia Constitución Político de

los Estados lJnidos Mexicanos, sobre la bose del interés legítimo, los

permisionarios eventuales de tronsporte público de personos, estón

posibilitodos jurídicamente poro promover el juicio de omporo contro

Io omisión de la Dirección de Tronsporte Municipal de San Miguel de

Alleinde, Guaniì¡uoto, de proceder conforme ol segundo pórrofo del

artículo 161 del Reg[amento aludido (dîctominar la posibilidod de

emitír la dectaiaforia de necesidad e inicíar el proceso de

otorgamiento, de toncesión), síempre y cuondo aquéllos hayan

explotodo una ruta por un lapso superior a los 6 meses que indica el

p1rrafo primerò de ese mismo precepto pora deior de considerarla

como emergente o extraordinaria. Lo onterior ya que, por razones de

seguridad jurí/ica y legalidoid, baio un parómetro de razonabilidad y

no sólo. còmo una simple posibilidod, lo responsable de dicho omisión

estó obtigodo o dictominar sobre la pertinencio de atender to

necesídad colec.tiva en cuestión y, eventualmente, o instauror el

procedimiento q'ue puede culminar con el otorgomiento de una nuevo

concesión en los términos de la legislación oplicoble; estimar lo

contrario implicaría que |os interesados en adquirir el estatus de

concesionariOs y el consecuente benefícío económico, nunca podrían

aspiror a regulorizqr su situoción ni a conminar a |as outoridodes

adminìstratívas municípales paro que así Io hagan, dando lugar a un
:

permanente estado de incertidumbre y orbitroriedad, ol perduror

ínjustificodomente,la colificacíón de una necesidad colectivo tanto de

carócter permanente como temporal. En ese tenor, si bien los
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permís¡onar¡os aceptaron operar bajo esq esquemo y, por ende,

realizor inversiones en aros de cumplir con sus obligociones de forma
regular, uniforme, continuo y con colidad, como cualquier otro
concesionario o prestatario del servicio, lo c¡erto es que resulta lógico
y jurídico estimar que ello tuvo Io finalidad de hocerlo con Io esperonza

de que el servicio prestado no fuera meramente transitorio.
Consecuentemente, buscondo la mayor protección de los derechos

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

efectos que produce lo omisión reclomoda, los permisionarios de
mérito estón legitimados paro cuestionar a trovés del juicio
constitucional relativo Ia existencia de eso afectoción por ser
cualificada, actual, real y jurídicamente releyante, pues de otra
monero se tornarío nugatoria'y carente de sentido elcontenìdo de una
normo que establece, como límite temiporal, un período de 6 meses

para sotisfacer uno necesídad que, de suyo, debe ser de orden
emergente o extraordinario y no de carácter periódico o constonte."

1o4. Jurisprudenc¡a que no se aptica a [a presente sentenc¡a
porque no es obligator¡a para este Tribunal en términos de [o
dispuesto por e[ segundo párrafo del artículo 217 de ta Ley de
Amparoa6.

105. Así mismo, es inapticable at caso en estudio porque en e[[a

se anatiza eI artícuto 161 det Regtamento de Transporte
Municipat de san Miguel de Atlende, Guanajuato, et cuaI
establece lo siguiente:

"A¡tículo 167.- La Dirección podró expedir permisos eventuales paro
lo prestación del servicio cuando exista uno necesidod de transporte
emergente o extraordinario que rebase la copacidad de las
concesiones en una ruto o zono determinado y las necesidades
colectívos así lo demanden, Ios que tendrón vigencia durante el
tíempo que permonezco Ia necesidad, siempre que no exceda el
término de seis meses.

Si la necesidad del servicio excede el término ontes señolado, dentro
de los seis meses siguientes a su término, se procederó a realízor los
estudios correspondientes pora dictaminar lo posíbítidad de emitir ta
decloratorio de necesidad e iniciar el proceso de otorgomiento de
concesíones que cubran la necesidad del otorgomiento de uno nt)eve

a6 Artícuto 2lT,Lajurisprudencia que establezca [a Suprema Corte de Justicia de [a Nación, funcionando en pteno
o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de [a que decrete et pteno, y además para los plenos de Circuito,
los tribunates cotegiados y unitarios de circuito, tos juzgados de distrito, tiibunates militares y judiciates de[ orden
común de los Estados y de[ Distrito Federa[, y tribunates administrativos y det trabajo, tocate! o federales.
La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obtigatoria para tos tribunates colegiados y
unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales mititares y judiciates del, orden común de las
entidades federativas y tribunales administrativos y det trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del
circuito correspondiente.
La jurisprudencia que establezcan los tribunales cotegiados de circujto es obtigatoria para los órganos
mencionados en e[ párrafo anterior, con excepción de tos Þtenos de Circuito y de tos demás tribunales cotegiados
de circuíto.
La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroact¡vo en perjuicio de persona alguna.
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.conces¡ón en los términos de lo Ley y el presente Reglomento.

Los permisos eventuales que otorgue la Dírección serón íntronsferibles
y se otorgarón preferentemente o |os concesionaríos que se

encuentren prestando el servício en Io zono de influencia y cuenten

con Ia copacidod'requerida."

106. De[ queìse interpreta literalmente que, en e[ municipio de

San Miguel de Altende,'Guanajuato, [a Dirección podrá exped¡r

perm¡sos eventuales para [a prestación del servicio cuando: a)

exista unà necesidad'de transpofte emergente o extraordinaria
que rebase l'a capacidad dê las concesiones en una ruta o zona

determinada; b) que las necesidades colectivas así [o demanden;

c) que esos permisos tendrán vigencia durante e[ tiempo que

permanezca ta necesidad, siempre que no exceda el término de

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

señalado, dentro de los seis'meses siguientes a su término, se

procederá a realizar los estudios correspondientes para

dictaminar:[a posibitidad de emitir [a dectaratoria de necesidad;

d) que si se emite esa dectaratoria de necesidad se debe iniciar el
proceso de otorgamiento de concesiones que cubran [a

necesidad det otorgamiento de una nueva concesión en los

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

eventuates que otorgue [a Dirección serán intransferibles y se

otorgarán preferentemente a los concesionarios que se

encuentren prestando e[ servicio en [a zona de influencia y

cuenten con [a capacidad requerida.

1O7. Las diferencias que existen entre las hipótesis previstas en

e[ artícuto 161 det Regtamento de Transporte MunicipaI de San

Miguel de Allende, Guanajuato, y los artículos 72 al TB de [a Ley

de Transporte del Estado de Morelos que regulan [o relacionado

a los permisos 
-transcritos 

en e[ párrafo 36 de esta sentencia-
estriban en que en e[ estado de Moretos: a) los permisos son

otorgados por [a Dirección GeneraI de Transporte para autorizar

a persona física o 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 e[ só[o hecho del vencimiento del ptazo para e[ que fueron

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

expedirá permiso a los transportistas del Servicio Púbtico Federat

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

transitar en caminos de jurisdicción estataI en complemento a las

rutas federates en que operan, de conformidad a [o estabtecido

NßWAL DE Jt'ÍIqA ÂO¡ïI¡5IRAflVI
DE- ESttDoDÉ Moßftos

I
.N
u

,\)
\
q)

,$
\
\
ñ
.q¡
\
ols
\S

\I(\ì
È

67



EXPED I ENTE TJA/1 aS / 27 4 / 2o1 9

en esa Ley y en su Reglamento; e) que e[ Secretario de Movitidad
y Transporte expedirá un permiso extraordinario a unidades
concesionadas para [a prestación de los servicios de transporte
púbtico que refieren los artículos 32 (servicio de transporte
público), 33 (servicio de transporte púbtico de pasajeros), 34
(servicio de transporte púbtico de carga en genera[), y 35 (servicio

de transporte púbtico de carga especializada).

108. De esto se puede concluir que en e[ estado"de Morelos no
está previsto e[ plazo de 6 meses de duración del. permiso; ni que
en caso de que la necesidad del 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
la posibitidad de emitir [a declaratoria de necesidad; ni que si se

emite esa dectaratoria de necesidad se debe iniciar e[ proceso de
otorgamiento de concesiones que cubran [a necesidad det
otorgamiento de una nueva concesién en los términos de [a Ley
y ese Reglamento.

109. sobre estas bases, resulta inapticable [a tesis de
jurisprudencia que se ha analizado.

ilt

lll. Parte dispositiva.

110. Se decreta e[ sobreseimiento deljuicio.

Notifíq uese persona lmente.

Resolución definitiva emitida en la sesión ordinaria de pleno
celebrado vía remota a través de videoconferen ciaaT y firmada
por unanimidad de votos por los integrantes det pteno det
TribunaI de Justicia Administrativa det Estado de Morelos,
magistrado presidente maestro en derecho  

 titu[ar de ta euinta sala Especializada en

A7 EN IéTM|NOS dCI ACUERDO PIJA/O1/2c21 DEL PLENO DEL TRTBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
ESTADO DE MoRELos, PoR EL euE sE nvplÍa el peníöoo DE suspENstóru oe AcIvtDADES
JURISDICCIONALES DEL TRIBUNAL DE JUST|C|A ADMIN|STRAT|VA DEL ESTADO DE MORELOS y, pOR ENDE, SE
DECLARAN lruHÁatlrs los oÍns euE coMpRENDEN DEL ocHo AL eutNcE DE ENERo oE¡- nño Dos MtL
VEINTIUNO, COMO MEDIDA PREVENTIVA DERIVADo DEL cAMBIo DE sEMÁFoRo A coLoR RoJo PARA EL
ESTADO DE MORELOS, POR I-A ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS COVID-l9,
En relación con e[ ACUERoo tr¡Úveno p\J\/oo6/zozo, poR EL euE sE pRoRRoGA uq suspEruslóru oe
ACTIVIDADES DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADo DE MoRELoS ¡L oÍn T s DE JUNIo DEL
2020 Y sE AUTORIzA LA cELEBRAc¡óru oE sus sEsroNES DE pLENo R rRnvÉs DE HERRAMTENTAs
truroRvÁtlc¡s, ANTE LA DEcLARAtoRtA DE LA FAsE i, DE LA pANDEM|A DEL SARS covtD 19 ENI rqÉxlco.
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Responsabilidades Administrativasas; magistrado maestro en

derecho  , titular de la Primera Sata de

lnstrucción y ponente en este asunto; magistrado licenciado en

derecho , titular de la Segunda Sala

de Instrucción; licenciada en derecho  
secretaria de acuerdos adscrita a [a Tercera Sa[a de

lnstrucción, habilitada en furiciones de magistrada de [a Tercera

Sala de lnstrucción, de conformidad con e[ acuerdo número

PTJA/01 3/2020, tomado en [a Sesión Extraordinaria número

doce, cetebrada e[ día veintiséis de noviembre del dos mi[ veinte;

magistrado licenciado en derecho  ,

titular de [a Cuarta Sa[a Especializada en Responsabitidades

Administrativasas; ante [a [icenciada en derecho 
secretaria General de Acuerdos, quien

autoriza y da fe.

MAGIS DENTE

NBUilAT DÊ JIßII(H IDÙIIilFINÆUA
DE ESIlooDtilof,Étos
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TITULAR DE LA QUINTA ALA ESPECIALIZADA EN

RESPONSABI ADMINISTRATIVAS

MAGISTRADO PONENTE

TITULAR DE LA PRIMERA E INSTRUCCIÓN

LA DE INSTRUCCIÓNTITULAR DE LA DA SA

aB En términos del artícuto 4 fracción l, en relación con la disposición Séptima Transitoria de ta Ley Orgánica del

Tribunat de Justicia Administrativa det Estado de Morelos, publicada et día 19 de jutio det 2017 en e[ Periódico

Oficia[ "Tierra y Libertad" número 5514.
4s lbídem.

oa
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SECRETARIA HABILITAD FUNCIONES DE MAGISTRADA

DE LA TERCERA SALA DE INSTRUCCIÓN

MAGIS

TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA EN

RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVASS
ç-
?

SECR IA GEN ACUERDOS

La ticenciada en

secretar¡a GeneraI

de

de

r"tcG¿ {a rînr,r. -. *t

  ,

uerdos det TribunaI de Justicia

oridad; misma que

o, cetebrado vía

día trece de enero d

o

Administrativa det Estado de Morelos, hace constar: eue [a
presente hoja de firmas corresponde a ta resotución det
expediente número TJAIl?slz74lzo1g, retativo aI juicio de
nulidad promovido por   , en
contra de las autoridades demandadas TlruLAR DE LA
SECRETANíN OE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE
MOR

ordin
Sy

d

a fue aprobada en sesión

remota a través de

e[ año dos mil veintiuno.
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