
ryal
TJA Expediente:

T JA/1eS/27 s 12019

Actor:
 

Autoridad demandada:

Titular de [a Secretaría de Movilidad y

Transporte det Estado de Morelos y otra

autoridad.

Tercero perjudicado:

No existe.

Magistrado ponente:

 .

Secretario de estudiô y cuenta:

 
' ''.;

ilßU{AL DI JUSICA åDlrïlllÍÌÆtV
DE. ESTÐODE MonfTOS

i
.s
t)

.q)
\
\)
,$
\

È¡

\ìt
,\)

ors
s

(\ì
o
C\ì
ù

ia..

l. Antecedentes;

ll. Considgraciongs Jurídicas.....................................................3

Competencia.
Precisión y existencia de los actos impugnados........

Primer acta impugnado.
Seg u ndo o cto i m pug nodo.
Tercer acto i m pug n odo.......

3

4
4
8

Causa[ês de improcedencia y sobreseimiento
I nte ré.s j u ríd i co. .....,................................. ;......

23
30
32

Acto de autoridad. 41

Condición de refutación. ........... .....48

Parte d ispositivâ. ...................... 51

Cuèrnavata, uôr'étos ai trece de enero del año dos mil

veintiuinó:

Resolución definitiva emitida en los autos det expediente

n ú mero T J Al 1?S I 27 5 1201 9.



EXPED I ENTE I J Al 1 aS / 27 5 / 2O1 9

l. Antecedentes.

1.   presentó demanda el 01 de octubre
det 2019, [a cual fue admitida et 09 de octubre de[ 2019. A ta
parte actora no le fue concedida [a suspensión det acto
i m pug nado.

Señató como autoridades demandadas a:

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

b) Titular de la Secretaría de Hacienda del poder

Ejecutivo del Estado de Morelos.l

Como actos impugnados:

Del Titutar de l.a Secretaría de Movitidad y
Transporte, los oficios  

de 28 de enero de 2Oi9 y 
 de 04 de abril de 2019, e[ Secretario de

Movilidad y Transporte del Estado.

ll. Del Titutar de [a Secretaría de Movitidad y
Transpofte, [a omisión de renovar e[ permiso para
prestar eI servicio de transpofte púbtico de
pasajeros sin contar con un título de concesión y
la omisión de abrir e[ proceso de otorgamiento
de concesiones, manteniéndome en una
condición de precariedad e incertidumbre en mi
oficio como transportista en e[ Estado.

lll. De[ Titutar de [a Secretaría de Hacienda, [a

omisión de recibir e[ pago de derechos por
concepto de renovaciqn de per:miso para prestar
eI servicio de transporte púbtico de pasajeros.

Como pretensión:

I

2

1 Denominación correcta.
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A. La nulidad de las omisiones precisadas para el

efecto que las autoridades demandadas reciban

e[ pago y me expidan [a renovación de[ permiso

para prestarre[ servicio de transporte público de

pasajeros, así como para que se inicie e[

procedimiento para eI otorgamiento de

concesiones que me permita regularizar mi

condición como transportista en e[ Estado.

2. Las autoridades demandadas contestaron la demanda

entabtada en su contra.

3, La actora sí desahogó ta vista dada con [a contestación de

demanda, pero perdió su derecho de ampliar su demanda, a[ nô

haber no haber,c.grnplldo con e[ requerimiento que se [e hizo

mediante acuerdo,de fecha 1J de diciembre de 20192. Razón por

la cua[, mediante acuerdo del 16 de enero de 20203 se dectaró

prectuido su derecho para ampliar su demanda.

4. E[ juicio de nutidad se [[evó en todas sus etapas. Mediante

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

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

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

instrucción y quedó e[ expediente en estado de resolución.

il Considerac¡ nes J'urídic
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Competencia.

5. Este Tribunal de Justicia Administrativa det Estado de
.i

Morelos es cp-mþetente para conocer y faltar la presente

controversià en término5 de to dispuesto por los artícutos 1 16

fracción V, de ta Constituiión Potítica de los Estados Unidos
''

Mexicanos;109 Bis de ta Constitución Po[ítica del Estado Libre y

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

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

Administrativa del Estado de Morelos, publicada en e[ Periódico

Oficiat "Tierra y Libertad" número 5514, e[ día 19 de jutio de

2 Página 101.
3 Página 104.
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2017; 1, 3,7, 85,86, 89,y demás relativos y aptilcabtes de [a Ley

de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, pubticada en e[
Periódico Oficiat "Tierra y Libertad" número 5514, el día 19 de
jutio de 2017; porque los actos impugnados son administrativos;
se [os atribuye a autoridades que pefteneeen a [a administración
púbtica del estado de Morelos; quienes están ubicadas en et
territorio donde ejerce su jurisdicción este Tribuna[.

Precisión v ex¡ de [os actos impuqnados.

6. Previo a abordar [o relativo a [a certeza de los actos
impugnados, resulta necesario precisar cuáles son estos, en
términos de [o dispuesto por los artículos 42 fracción lv y g6

fracción I de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de
Moretos; debiendo señalarse que para tates efectos se anatiza e
interpreta en su integridad [a demanda de nulidada, sin tomar en
cuenta los catificativos que en su enunciación se hagan sobre su
itegatidads; así mismo, se anatizan los documentos que anexó a
su demanda6, a fin de poder determinar con precisión los actos
que impugna [a parte actora.

Primeracto impugnado.

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

De[ Titutar de [a secretaría de Movitidad y Transporte,
los oficios  de 28 de enero
de 2019 y   de 04 de abrit de
2019, e[ Secretario de Movitidad y Transporte det
Estado.

8. sin embargo, de [a valoración que se reatiza en términos del
artícuto 490, det código de procesaI Civit para e[ Estado Libre y
soberano de Moretos, a [a instrumentaI de actuaciones, se
encuentra determinado que e[ primer acto impugnado que

4 lnstancia: Pteno' Fuente: Semanario Judiciat de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo Xl, abril, de 2000.
Pá9.32. Tesis de Jurisprudencia. Número de regiitro 900169. DEMANDA ÐE AMpARo. DEBE sER TNTERPRETADA
EN SU INTEGRIDAD.
s lnstancia: Segunda Sa[a. Fuente; Semanario Judiciat de [a Federación, Séptima Época. Votumen ]g Tercera parte.
Pá9. 159. Tesis de Jurisprudencia 9. AcTo RECLAMADo. su ExFreruitA DEBE EXAMTNARSE StN TOMAR EN
CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACION SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD.
6 Novena Época. Registro:178475.lnstancia: Tribunales Cotegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario
Judicial de [a Federación y su Gaceta. )ü1, mayo de 2005. Materia(s): Civil. Tesis: XVll.2o.C.T. )/6. página; 1265.
DEMANDA EN ELJUICIO NATURAL. EL ESTUDIO INTEGRAL DEBE COMPRENDER LOS DOCUMENTOS ANEXOS.
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atribuye a[Titutar de [a.Secretaría de Movitidad y Transporte del
Estado de Moretos es:

f . E[ oficio número  det 28 de

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

Transporte det Estado d,e Moretos, que puede ser

consultado en tas páginas 79 a B0 del proceso.T

ll. E[ oficio número  det 04 de

abri[ de 2019;,,emitido por e[ Secretario de Movitidad y

Transporte det Estado de Moretos, que puede ser

consultado en [a página 81 det proceso.s No pasa

{esapercibido que [a parte actora señató como segundo

oficio impugnado e[ número   det

04 de abril de 2019, lo que este Pleno considera que es

solo un erro,r mecanográfico, ya que esta imprecisión en el

señalamiento'de[ número de oficio, no es obstácuto para

determinar la existencia de aqué[, que se encuentra

debidamente identificado; además, en e[ apartado de

razones de impugnación, manifiesta motivos de

inconformidad en relación a ese oficio.

9. Se determina que e[ primer acto impugnado que atribuye

at Titular de [a Secretaría de Movitidad y Transporte del Estado

de Morelos es:

l. Los oficios,números  del 28

de enero de 2019, y   det 04 de

abiit de 2019, emitidos por el Secretario de Movitidad y

Transpofte del EStadé de More[os.

10. Su existencia se acredita con las documentales públicas,

consistentes en:

l. Copia certificada det oficio número 
 det 28 de enero de 2019, emitido por [a

autoridad demandada Titular de [a Secretaría de Movitidad

y Trransporte del Estado de Morelos, dirigido aI Presidente

Municipat ConstitucionaI de Cuautta, Moretos, que puede

? Documental que hace prueba ple,na de conformidad a to dispuesto por e[ artículo 59 de ta Ley de Justicia

Administrativa deL Estado de Moretoi, en relación con e[ artícuto 49'l det Código Procesal CiviI para e[ Estado Libre

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

ninguna de las partes en términos del artículo 60 de ta Ley de [a materia.
I lbîdem.
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ser consultado en las páginas 79 y B0 del proceso, cuyo
contenido es a[ tenor de [o siguiente:

"[.,.]
 

P RES I DE NT E M U N I CI PAL CO NST ITUCIO NAL

DE CUAUTLA, MORELOS.

PRESENTE
Como es de su conoCimiento, el posado 'l de octubre de 20'18, el
ciudodono  rindió protesta como
Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, mismo fecho
en la que me dístinguió con el nombramiento de Secretario de

Movi lidad y Tra nsporte.

Derivado de la entrega recepción de lo Secretaría referida, así
como de las reuníones de trabajo que se han venido
desarrollando desde eso fecha hasta el día de hoy con diversos
grupos de tronsportistas, se han detectado como uno de los
principoles problemas del servicio de transporte público con y sin
itinerario fíjo, la ilegol entrega de permisos provisionoles pora
circular sin plocas, tarjetos de circulación y engomado, que
exservidores públicos de lo secretaría de Movilidad y Transporte,
realízaron a partículares con la falso promeso de que los mísmos
serían regularizados medíonte el otorgomiento de un título de
concesión.

Este actuar ademós de ilegal y deshonesto, ha generodo en ros
diversos regiones del Estado, que de ser un problema de
transporte se hoya convertido en uno de segurídad público, yo
que un olto número de los delitos que se corneten, es utilizando
vehículos automotores con Ia cromótico de servicio público y sin
placas.

Aunado a Ia ilegolidod èon"que se otorgan |os permisos (razón
por Io cual esta outoridad no los, reconoce como vólidos para
prestar el servicio), los mismos se encuentran vencidos yo que se

expidieron para que fueran utilimdos con fecha tímite der s0 de
septiembre de 2018.
Ante eso situacíón, esto autoridad ha estado rearizando
'operativos paro retiror de circulación a los vehículos que no
cuentan con los autorizaciones necesarias poro prestar el
servicio público de transporte; sin embargo onte la magnitud det
problema han resultado insuficientes' para abatirlo.
Es por ello, que con pleno respeto a Ia autonomío munícipol le
solicito su omable colaboroción o efecto de que por conducto de
lo policía de trónsito municipal se pueda coodyuvor con el retiro
de Ia circulación de los vehículos que transiten por el territorio
de su municipio, sin los autorízaciones respectivas (plocos,
tarjeta de circulación, permiso o autorización vigente); sin que
ello implique que se trastoquen las facultades de esta autoridad
en matería de regulación de transporte público, ya que se

6
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estarían ret:irando por víolentar el Reglamento de Transito de su

municipio.

Por otra parte, de iguol manero se solicita su valioso opoyo para

que se giron (sic) las instruccíones correspondientes ol personal

de su manicípío, a efecto de que se evite otorgor permisos para

que en espocios públicos se ofrezcan 'servicios de gestorío' pora

. el trómite de placas, torjetas de circulación, permisos

prouÌsionales p.ara, círcular y licencias de conducir de otros

Estados ,de la Reptiblica; esto debido a que se tiene el

antecedente'de que en dichos lugares se cuenta con formatos en

blanco que son requisítados y expedídos al momento por

particulares, sin contar con facultades legales poro ello,

situación que ya se encuentra en investigación por porte de las

autoridades de seguridad pública,

En ese contexte: y con el objeto de establecer uno odecuodo

coordinación, pongo o su dísposicion el contacto del Director de

Movilidad de esta Secretoría,  , con

teléfono  quien estaró al pendiente para cuolquier

duda o comentorio que surja al respecto.

Sin otro porticular, Ie envió un cordial soludo.

L..1."

ll. Copia certificada det oficio número

  det 04 de abril de 2019,

emitido por Ía autoridad demandada Titu[ar de La

Secretaría de ,Movitidad y Transporte det Estado de

Morelo5,, dirig:ido at Presidente MunicipaI Constitucional

de Cuautta,"Mo,retos; consuttable en [a página 81 det

proceso,'cuyo contenido es et's¡guiente:
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PRESI DENTE MIJ N ICI PAL DEL AYU NTAM I ENTO

DE CUAUTLA, MORELOS.

PRESENTE
De coniformídad con los artículos 34, de Ia Ley Orgónica de la

Administración Púbtica del Estado Libre y Soberano de Morelos;

1,2 fracciones ll, llt y )(Xl,'12,'16, 123 y 124 de Ia Ley de

Transporte del Estodo de Morelos; 4, frocción ll,'10, frocciones l,

x, Xt y )dv det Reglamento lnterior de Ia Secretaría de Movilidod

y Transporte; los cuales facultan a los autoridades en materio de

transporte a vigilar el cumplimiento de la normotiva en lo
prestación de los se¡vicios en cualquiero de sus modalidades,

hogo de su conocimiento lo siguiente:

Sîendo premisa fundamentol pora esto Secretoría, verificar que

los vehículos y oþerodores de forma irrestricto cumplan con los

disposiciontes legales en moteria de transporte público, privodo y

7
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particulor, con el objeto de salvaguardor la integridad física de

los usuorios en sus diversos modolidades, para la explotoción y
operoción del servicio público de posajeros, es preciso referir que
paro dicha prestación solomente es mediante lo utilización de
vehículos autorizados paro cado tipo de servicio.

En ese contexto, muy atentamente se hace del conocimiento que

en materia de prestoción de transporte público, la Ley de
Transporte del Estodo de Morelos establece como servicio de
transporte público de posajeros, el que se presta en uno o vorias
rutas, en caminos y vialidades del Estado, en las condíciones v
con los vehículos que se determinen en Lev v en su Reolamento
bajo las modalidades de: Con ítínerario fijo, sín itinerario fijo;
lnterurbano;y Mixto.

Ahora bien, Ias modolidades en mención, solomente son a través
de concesiones relativas ol Seruicío de Transpo:rte público o que
hocen referencia los artículos 35, 34 y 35 det presente
ordenomiento, Ias cuoles tendrón una vigencia de diez años, con
la obligación de renovarla por igual período, siempre y cuando el
concesionario haya cumplido las obligociones previstos en la Ley;
en ese tenor el transporte público únicamente se puede otorgar
siempre y cuando cuenten con título de concesión otorgodo por
el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos.
En talvirtud, muy atentamente se hace del canocimiento que los
modalidodes diversas enunciodas con antelación, como es el
caso porticular de los mototaxis no se encuentra reconocida por
Ia ley de Io moterio, por no contar con concesión para Io
operación y explotoción de los servicios o que se refieren los
artículos 32, 33, 34 y 35 de lo Ley de Transporte der Estado de
Morelos; en tol sentido quien se encuentre prestondo el servicio
estoría notoriomente actuando en contravención a ello.
conforme lo onterior, esta secretoría con el objeto de rograr un
ordenamiento y lo seguridad el usuorío; solìcÌta su colaboroción
y opoyo para que la prestoción del servicio público sea conforme
a Io previsto por lo normativa, sglicitøndo su coadyuvancia en
coso de detector alguna situación.contraria.
sín otro porticular, le envió un cordial saludo, quedando o sus
órdenes pora cualquíer duda o comentario al respecto.

1..1."

Sequndo acto impuqnado.

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

"ll, Del Titulor de Ia secretaría de Movílidad y Tronsporte, la omisión
de renovar el permiso poro prestar el seruicio de transporte público de
pasajeros sin contar con un título de concesión y la omisión de abrir el
proceso de otorgamiento de concesiones, manteniéndome en una

8
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condición de precafigdad e incertidumb en m¡ oficio como

transportisfa en el Estado".

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

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

[a Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos ha

sido ornisa en renovarle e[ permiso para prestar el servicio

público de transporte púbtico de pasajeros sin contar con títuto

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

14. Det anátisis integral det escrito inicial de demanda no

manifiesta que soticitara a [a autoridad demandada [e renovara

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

de pasajeros sin contar con títûto de concesión, y abriera et

proceso de otorgamiento de concesiones.

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

parte actora le so[icitara [a renovación det permiso para prestar

e[ servicio púbiico de transporte púbtico de pasajeros sin contar

con tíiulo de concesió_n, y abriera e[ proceso de otorgamiento de

concesiones, a[ tenor de to siguiente:

"Por cuanto al acto impugnado consístente en: 'la omisión de renovar

el permiso pora prestar el servício de transporte público de posaieros

sin contaf con títUlo dp concesión y la omisión de abrir el proceso de

otorgamiento de concesíQnes,..." (Sic), el mismo resulto folso, síendo

preciso señalor què se nìega categóricomente la omisión reclomada

pot ta parte"octora,'lo onterior es osí, toda vez que, en primer término,

de tas documentoles que'presenta y exhibe lo porte octoro en su

escrito de demando inicial.y con las cuoles se me corrió troslodo, no se

advierte escríto alguno que hayo sido presentado por la actora, que

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

el ómbito jurídico, para que se configure uno omisión es

imprescíndibte que exista el deber de realizar una conducta y qLre

alguíen hayo'incum,plído con esa obligoción; es decir, paro que se

configurø Io omisión en el caso específico, es necesario que la parte

actora acreditaro la exîstencia de Ia solicitud realizodo a la autoridad

responsable; por lo que en el coso que n1s ocupo no ocontece,

debiéndose sobresger eI presente iuicio por actualizarse Io causal de

improcedgncia prevista en la frocción XtV del ortículo 37 de la Ley de

Justicia Administrativa det Estado de Morelos, pues de los constancios

de outoè se desprende cloramente que eI octo reclamodo es

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

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

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

l. copias fotostáticas de cuatro notas periodísticas que
dice [a parte actora fueron pubticadas en e[ periódico
Diario de Morelos y en [a página dè gobierno del Estado de
Morelos respectivamente, con [os títulos "BLtscon mejoror
transporte en el o" (sic); "Se reúne SMyT con tronsportistos
de zona oriente y sur poniente"; " Entregan transportistos
petición o Ia SMy" (sic); y "Genero.n ocuerdos pora ordenar
transporte público en Cuoutlo"; La primera et día 11 de
diciembre de 2018; ta segunda e[ 10 de diciembre de 2o1B;
[a tercera e[ día 26 de mayo de 2018; y ta cuarta et 01 de
marzo de 2019, consultables en las páglnas 12 a 15 det
proceso.

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

Secretaría de Movilidad y Transporte,  
 y   

respectivamente, se reunieron con transportistas
de [a zona oriente y sut poniente para escuchar
sus propuestas para mejorar e[ servicío. eue tos
representantes de la Secretaría de Movitidad y
Transporte se complo,metieron a buscar [a mejor
sotución çn et marco del cumplimiento de [a [ey,
a temas como [a oper.ación de transporte itegat.
También agilizar los trámites administrativos que
dejó pendiente [a.anterioi' administración, a fin
de garantizar un servicio eficiente a los
morelenses. Que aI encuentro asistieron
representantes de [a organización Nueva
Generación det Transporte Zona Oriente,

O

10
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: ' Federaeión de Rutas Mototaxis y Taxis del Estado

. rde Morelos,-y Frente Transportistas Cocoyoc.

En [a segunda nota se estableció gu€, los

directores del Transpofte Púbtico y Privado y de

, Supervisión Operativa de la Secretaría de

Movili.dad y Tr,ansporte (SMyT),  
 y  

respectivamente, sostuvieron una reunión con

transportistas de [a zona oriente y sur poniente,

€r'r la 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

la mejor solución, en e[ marco del cumptimiento

de [a Ley, ,a temas como [a operación de

transporte itegal; además de agilizar los trámites

adrninistrativos que dejó pendiente [a anterior

. administración,,. a fin de garantizar un servicio

'eficiente' a [os' morelenses, Que aI encuentro

asistieron'e[ representante de [a organización
, N.ueva Generación det transporte zona oriente,

 ;   de la

Federación de rutas, mototaxis y taxis deI estado

de More[os; âsí como  
 del Frente transportista Cocoyoc.
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N a En ta tercera nota se estabtece, entre otras cosas,

que en Jiutepec, Morelos, los representantes del

sector de transporte público, acudieron a las

oficinas det titutar de [a Secretaría de Movitidad y

Transporte, presentando ahí varias peticiones a

cerca de regular pagos de las unidades

vehiculares de sus agrupaciones, a fin de cumplir

con [a Ley Estatal de Transpofte, regularizar [a

documenta"ción de sus unidades y circular en

.:avenid¿5'yr-.calt€s.de [a entidad, dentro de [o que

. marca [a .:norffiativa. Que durante [a reunión

,.solicitaron cancelar infracciones y regutarización

det pago de sus uñidades:
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En ta cuarta nota se estableció que, en

Cuernavaca, Morèlos, a través de una mesa de
diatogo encabezada por [a Secretaría de
Movilidad y Transporte, representantes de la

Ruta 6 y Grupo Cuauhtemotzin de Cuautta
lograron estabtecer acuerdos conjuntos con etfin
de garantizar una circulación ordenada de las
rutas deI trasporte público en dicho municipio.

Que, luego de varias reuniones en donde
expusieron las probtemáticas en este tema, tales
como e[ desorden y competencia destea[ que
provocaba [a fatta de horarios y derroteros, se
ttegó aI acuerdo de unirse pEtrêt prestar un mejor
servicio a [a ciudadanía" Los concesionarios de
dichas líneas de transporte asumieron et
compromiso de enrotar sus recorridos. eue se
permitirá Qu€ las unidades de ta organización
Cuauhtemotzin utiticen los,derroteros de ta Ruta
6 con [a obtigación. de cumptir con [os horarios,
frecuencias y cromáticas que están debidamente
estabtecidos para brindar un mejor servicio a [a
pobtación. Que esos acuerdos fueron firmados
por los representantes de ambas organizaciones
de transportistas y de [a Secretaría de Movitidad
y Transporte y en caso de incumplimiento serían
sancionados conforme a [a Ley de Transporte det
Estado de Moretos.

A [a cuates no se les otorga valor probatorio porque no
aportan etementos suficientes para tener por acreditado
que [a parte actora, soticitara aI Titutar de La secretaría de
Movitidad y Transporte del Estado de Morelos por escrito
o de forma verbat'que [e renovara del permiso para prestar
e[ servicio,público 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 líder-es dettr:anspor.te presentaron varias
peticiones, a[ Titular de [a secretaría de Movitidad y
Transporte det Estado; que et representante de ta
organización Nueva Generación det transporte zona
oriente,  ;   . de La

Federación de rutas, mototaxis y taxis det Estado de

a
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Morelos; âsí,corrìo  del Frente

transportista Cocoyoc, se 'reun¡eron Directores del

Transporte FrÍbtico y Privado y de Supervisión de [a

Secretaría de Movilidad y Tr"ansporte; que representantes

de la Ruta 6 y Grupo Cuauhtemotzin en Cuautla, l[egaron

a diversos acuerdos, por [o que de ninguna nota

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

Además, porque las pubticaciones en los periódicos

únicamente acreditan que tuvieron realización en e[ modo,

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

aptas . para demostrar tos hechos que en tales

pub[icaciones se contengan, porque no reúnen [as

características de documento púbtico a que se refiere el

artícuto 43710, det Código Procesal Civit para e[ Estado

Libre". y. Soberano de Moretos, de apticación

complementaria ât juieio de nulidad; ni tampoco pueden

ser consideradas como docurnentales privadas conforme a

los artículos 44211 y 44512, de['mismo ordenamiento legat;

r0 ARTICULO 437.: Documentos.p!bticos. Son documentos públicos los autorizados por funcionarios públicos o

depositarios de ta fe púbtica, dentro de los límites de su competencia, y con las solemnidades o formalidades

prescritas por ta Ley. Tendrán este earácter tanto los originales como sus copías auténticas firmadas y autorizadas
por funcionarios que tengan derecho a certificar.
La catidad de auténticos y púbticos se podrá derirostrar además por [a existencia regular en tos documentos, de

seltos, firmas, u otros signosêxteriores, que en su caso, prevengan las leyes.

Por tanto, son docum.entos públicos:

l.- Los test¡monios de las escr¡turas públicas otorgadas con arregto a derecho y las escrituras originales mismas;

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

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

por funcionarios a quienes legatmente compete;
ill.- Lot documentos auténticos, tibros de actas, estatutos, registros y catastros que se ha[[en en los archivos

púbticos dependientes del Gobierno Federal, det Estado de Morelos, del Distrito Federa[, de las otras Entidades

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

constancias existentes en [os tibros correspondientes;
V.- Las certificaciones de constancias existentes en los archivos parroquiales y que se refieran a actos pasados

antes del estabtecimiento det Registro Civit, siempre que fueren cotejadas por Notar¡o Púbtico o quien haga sus

veces, con arregto a Derecho;

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

su establecimieñto estuvíere aprobado por et Gobierno FederaI o de los Estados, y las copias certificadas que de

eltos se expidieren;
Vll.- Las actuacioriès judiciates de toda especie;
Vlll.- Las certificaciones gxpedidas por corredores púbticos titulados con arreglo al Código de Comercio; y

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

Los documentos púbticosprocedentes'del Gobierno Federal harán fe sin necesidad de legatización de la firma del

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

debidåmentõ legalizados por las autoridades diptomáticas o consulares, en los términos que establezcan los

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

disposiciones relativas. E4-çaso de impOsibilidad para obtener ta tegalización; ésta se substituirá por otra prueba

adecuada para garantizar su autenticidad.-
11 ARTICULO 442.-Ðe los documentos privados. Documento privado es el que carece de tos requisitos que se

expiesan en el Artícuto 437.E| documento privado será considerado como auténtico cuando [a certeza de las

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

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

formen parte de un libro, eipediente o tegajo, se exhibirán éstos para que se compulse [a parte que señalen los

interesados.
Si et documento se entuentra en libros o þapeles de casa de comercio o de atgún establecimiento industriat, el

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

estabtecimiento sin que los directores de ét estén obl.igados a llevar at Tribuna[ los libros de cuentas, ni a más que

a presentar las partidas o documentos que señale e[ soticitante.
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consecuentemente, e[ conten,¡do de una nota per¡odística

no puede conveftirse en un hecho púbtico y notorio, pues,

aunque aquélta no sea ]'desmentida por quien puede
resultar afectado, el contenido de [a notarsotamente [e es

imputabte aI autor de [a misma, m,as no así a quienes se

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

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

Tan es asi que [a parte actora en e[ escrito de dernanda en
e[ hecho 20 párrafo segundo, refiere que et 26 de
noviembre de 2O18, diversas agrupaciones de
transportista entregaron una petición at secretario de
Movilidad y Transporte para regutarizar e[ pago de sus
unidades, así como regularizar [a documentación de sus
unidades; más no que etla reatizara esa soticitud, como se
lee a continuación:

"20.- L..l
En reloción con este punto, el2G de noviembre de 201g, diversas
ogrupacíones de transportistas entregoron una petícíón ol
secretario de Movilidad y Transporte para regurarizar los pogos
de sus unidades, así como regularizar [a documentación de sus
unidades."

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

consuttable a hoja 16 det proceso, en e[ que consta que fue
emitido por [a autoridad demandada Titular de ta

secretaría de Movitidad y Transporte det Estado de

14
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Moretos, a través de cual hace det conocimiento a[

Presidente Municipat det Ayuntamiento de Cuautta,

Moretos, que en materia de prestación de transporte
público, [a Ley de Transporte det Estado de Moretos,

establece como servicio de transporte púbtico de

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

caminos y vialidades del Estado, en tas condiciones y con

los vehícutos gue se determinen en Ley y en su

Reglamento bajo las modalidades de, con itinerario fijo,

sin itinerario fijo; interurbano; y mixto; que esas

modalidades son a través de concesiones relativas a[

servicio de transporte púbtico a que hacen referencia los

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

de J\4orelos, las cuales tendrán una vigencia de diez años,

con [a o.btigación de renovarta por igual período, siempre

y cuando e[ concesionario haya cumplido tas obligaciones

previstas en [a.Ley, por lo que e[ transporte púbtico

únicamente se puede otorgar siempre y cuando cuenten

con título de concesión otorgado por e[ Gobernador

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

del conocimiento que las modatidades diversa enunciadas,

como es e[ caso particutar de los mototaxis no se

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

contar con concesión para [a operación y explotación de

los servicios a que se refieren los aftícutos 32, 33,34 y 35,

de ta Ley de Transporte del Estado de Moretos; en tal

sentido quien se encuentre prestando e[ servicio estaría

notoriamente actuando en contravención a e[to; en

consecuencia, Le solicito su cotaboración y apoyo para que

ta prestación, deL servicio púbtico sea conforme a [o

previsto por [a normativa, soticitando su coadyuvancia en

caso.de detecta:r atguna situación contraria. Esta prueba

,en nada [e beneficia por,que de su alcance probatorio no

quedó demo5trado que [a parte actora soticitara a[ Titutar

de ta:secretaría de Movitidad y Transporte del Estado de

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

permiso par¡ prestar, e[ serviçio púbtico de transporte

púbtico de pasajeros sin contar con título de concesión, y

abriera et proceso de otorgamiento de concesiones.

lll. Copia simpte det oficio número  

 det 28 de enero de 2019, consuttabte en [a
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página 17 det proceso, en e[ que consta que fue emitido
por [a autoridad demandada Titutar de [a secretaría de
Movilidad y Transporte del Estado,d€ Moretos, a través de
cuaI hace det conocimiento aI Presidente Municipat
ConstitucionaI de Cuautta, Moretos, que derivado de ta
entrega recepción de ta secretaría referida; así como de [as

reuniones de trabajo que se han venido desarro[ando
desde esa fecha con diversos grupos de transportistas, se

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

ilegal entrega de permisos provisionates para circular sin
ptacas, tarjetas de circu[ación y engomado, que
exservidores públicos de [a secretaría de Movitidad y
Transporte, realizaron a particutares con [a falsa promesa
de que los mismos serían regutarizados mediante et
otorgamiento de un título de concesión. Aunado a que los
permisos se encuentran vencidos, ya que se expidieron
para que fueran utilizados con fecha tímite e[ 30 de
septiembre de 2018; ante esa situación, se han reatizado
operativos para retirar de circutación a los vehículos que
no cuentan con las autorizaciones necesarias para prestar
e[ servicio púbtico de transporte; sin embargo, ante [a

magnitud det probtema han resultado insuficientes para
abatirto; es por etto, que con e[ pteno respeto a ta
autonomía municipa[ [e solicitó su amabte colaboración a

efecto de que por conducto, de ta policía de tránsito
municipaI se pueda coadyuvar con et retiro de ta

circulación de tos vehículos que transiten por e[ territorio
de su municipio, sin las autorizaciones respectivas (placas,
tarjeta de circu.lación, permiso o autorización vigente); de
igual manera [e soticitó su vatioso apoyo para que se
giraran las instrucciones correspondientes a[ personat de
su municipio, a efecto de que se evite otorgar permisos
para que en espacios púbticos se ofrezcan "servicios de
gestoría" para e[ trámite de placas, tarjetas de circulación,
permisos provisionates para circular y [icencias de conducir
de otros Estados de [a Repúbtica; esto debido a que se
tiene e[ antecedente de que en dichos tugares se cuenta
con formatos en blanco que son requisitados y expedidos
aI momento por particulares, sin contar con facultades
legates para e[to, situación que ya se encuentra en
investigación por parte de las autoridades de seguridad

16
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púbtica. Esta prueba en nada [e beneficia porque de su

alcance probatorio no quedó demostrado que [a parte

actora soticitara al Titutar de ta Secretaría de Movitidad y

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

púbtico de transporte púbtico de pasajeros sin contar con

títuto de concesión, y abriera e[ proceso de otorgamiento

de concesiones.

lV. Copia certifieada de[ per:miso de servicio púbtico para

, circular sin 'platâs, engomado,,v tarjeta de circu[ación
: número  visibte en [a página 1B det proceso, con

e[ QU€,s€ acr-edita:QUe e[ Director General de Transporte

: Púbtico y'Particutar de la Secretaría de Movitidad de

Transporte del Estado de Morelos, extendió a ta parte

actora el permiso citado, el22 de diciembre de 2016, con

fecha de vencimiento e1,22 de diciembre de 2017, respecto

del vehícuto marca'Chevrolet, modelo 2008, tipo Chevy

Sedán, número de serie  , número de

motor Hecho en México, siendo amptiada [a vigencia de

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

Secretaría de Movitidad y Transporte det Estado de

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

alcance.probatorio no quedó demostrado que la parte

. actora, solicitara aI Titular de [a Secretaría de Movilidad y

Transporte,del Estado de Morelos, por escrito o de forma

verbat, que [e, reflovêfâ e[ permiso para prestar e[ servicio

púbtico de transporte púbtico de pasajeros sin contar con

títuto de concesión, y abriera e[ proceso de otprgamiento

de concesiones. ,:

, V. La documental:privada, del escrito del 17 de septiembre
, de 2019; con se[[o original de acuse de recibo del 20 de

septiembre de 2}lg, consultabte a hoja19 det proceso, en

el que consta gue [a parte actora soticitó a[ Titular de [a

Secretaría de Movitidad y Transporte en e[ Estado de

Morelos,'sê [e p.roporcionaran copias certificadas de los

documentos que ha exhibido ante esa Secretaría y que 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
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probator¡o no quedó demostrado que [a pafte actora
soticitara aI Titular de [a Secretaría de Movitidad y
Transporte del Estado de Morelos, por escrito o de forma
verbal que [e renovara e[ permiso para prestar e[ servicio
púbtico de transporte púbtico de pasajeros sin contar con
títuto de concesión, y abriera e[ proceso de otorgamiento
de concesiones.

vl. Documental privada en original de la soticitud de
concesión del 11 de noviembre de 2.016, consuttable en ta
página 20 det proceso; coR setto originat de acuse de
recibo de [a secretaría de Movitidad y Tr.ansporte det
Estado de Morelos, en [a que se desprende que e[ actor
solicitó aI secretario de Movilidad y Transportes det Estado
de Moretos, le otorgara una concesión de servicio de
transporte púbtico sin itinerario fijo para eI Municipio de
Yecapixtla, Moretos, por [a razón de que su familia es de
escasos recursos económicos y buscan mejorar sus
ingresos trabajando en algo propio. Esta prueba en nada
[e beneficia porque de su atcance probatorio no quedó
demostrado que [a parte actora soticitara aI Titular de [a
secretaría de Movilidad y Transporte det Estado de
Morelos, por escrito o de forma verbal que [e renovara et
permiso para prestar e[ servicio púbtico de transporte
púbtico de pasajeros sin contar con títuto de concesión, y
abriera e[ proceso de otorgamiento de concesiones. Lo
cuaI será anatizado con [a documental que a continuación
se describe.

vf l. Documental púbtica consistente en er, "Acuerdo por el
cjue se delega y autoriza o Ia persono Titular de La secretaría
de Movilidad y Tronsporte del poder Ejecutivo Estatal, paro
ejercer facultades y otribuciones otorgados al Gobernador
del Estodo Líbre y soberano de Moreros por ra Ley de
Transporte del Estado de Morelos por Io Ley de Tronsporte
del Estado de Morelos en moteria de concesiones',,
pubticado en el Periódico oficiat "Tíerro y Libertad',,
número 5630, segunda sección, de fecha 05 de septiembre
de 2018. Pubticación de [a que se desprende que elTitutar
del Poder Ejecutivo Estatal, delega a [a persona titular de
[a secretaría de Movitidad y Transporte del poder Ejecutivo
Estatat, para ejercer de forma directa y persona[, todas y

18
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cada una de las atribuciones tegales y regtamentarias en

materia de concesiones, estableciéndose en [a disposición

transitoria PRIMERA, que.dicho Acuerdo entrará en vigor
e[ mismo día de su publicación en e[ Periódico Oficial

"Tierro y Libertadt', que: lo fue et 05 de septiembre de 2018

y que estaría,viqenterhasta e[ 30.de septiembre de 2018.

De [a,valoracién que se'"realiza a estas probanzas en

términos deL:HÊículo 49013, del Código Procesal Civit para

e[ Estado' ,Libie;y'Soberãno de Morelos de apticación
, supletoria ra, [a Ley de'Justicia Administrativa de[ Estado de

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

conforme a,[a"tógica y la experiencia, en nada [e benefician

a [a parte actora porque de su alcance probatorio no

quedó demostrado que [a parte actora soticitara atTitular
de la Secretaría de Movitidad y Transporte del Estado de

Morelos,,por escrito o de forma verbal que le 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, por [o
que no. se les otorga valor probatorio para tener por

acreditado que'[a'"parta actora realizara a [a autoridad

r demandada"'ta solicitud'antes citada. De [a documentaI

pr:ivada descrita en e[ numeralVl, que antecede, se prueba

que [a solieitud qure.hizo para que se [e otorgara una

r concesión de servicio de tr,ansporte público es de fecha 1 1

, de,növiêmbre de,20l6;.en tanto que de [a documental

analizada en e[ numeraI Vll; que antecede, e[ Titutar del

Poder Ejecutivo Estata[, detega a [a persona titular de [a
'Secretaría de.Movitidad y Transporte del Poder Ejecutivo

Estatat, pêrâ ejercer de forma directa y personal, todas y

cada una de las atribuciones legales y reglamentarias en

materia de concesiones, estableciéndose en [a disposición

transitoria PRIMERA, que dicho Acuerdo entrará en vigor

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

"Tierra y Libertad", que [o fue et 05 de septiembre de 2018

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

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

racionalmente, por et Juzgador, atendiendg a tas leyes de ta tógica y de ta experiencia, debiendo, además, observar

tas regtas especiales que este Código ordena.
La valoración de tas pruebas opuestas se hará confrontándolas, a efecto de que, por e[ entace interior de las

rendidas, tas þresuncioñes y,tcis indiciós,ise tteguen á una convièción. En casos dudosos, e[ Juez también podrá

deducir argumentos del comportamiento de Las partes durante et procedimiento. En todo caso et TribunaI deberá

exponèi eñ tos puritos resotutivo3 tufdadosámente tas motivacioñes y los fundamèntos de [a valoración jurídica

reatizada y de su decisión.
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por tanto, e[ período para ejercer de forma directa y
personat, todas y cada una de las atribuciones legates y
regtamentarias en materia de concesiones, feneció et 30
de septiembre de 2018, y [a parte actora presentó su

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

petición de solicitud de concesión [a presentó e[ día 14 de

noviembre de 2016,. [a que no se encuentra dentro del
período detO5 de septiembre de 20,1.8 at 30 de septiembre
de 2018, en e[ cual e[ titularde [a:secreta,ría de Movilidad
y Transporte del Poder Ejecutivo Estatal; podía ejercer de
forma directa y personat, todas, y cada una de las

atribuciones legales y regtamentarias en mäteria de
concesiones.

18. A [a autoridad demandada Titular de [a secretaría de
Movilidad y Transpofte det Estado de Moretos te fueron
admitidas las pruebas documentates púbticas que corren
agregadas en las páginas 79 a 81 del proceso, las cuales tampoco
[e benefician a [a parte actora porque de su alcance probatorio
no se acredita que so[icitara aI Titu[ar de [a Secretaría de
Movilidad y Transporte del Estado de Morelos, [e renovara e[
permiso para prestar e[ servicio público de transporte púbtico de
pasajeros sin contar con títuto de concesión, y abriera e[ proceso
de otorgamiento de concesiones, ya que dichas probanzas son los
oficios   det 2g de enero de 2019 y

  det.04'de ab,ril de 2019, que señató
como primer acto impugnado.

19. La omisión jur'ídica es un estado pasivo y permanente,
parciaI o absoluto, euyo cambio se exige en proporción a un deber
derivado de una facultad que habitita o da competencia a [a

autoridad.

20. Para que se configure e[ acto de omisión por parte de [a
autoridad demandada es necesario que [a parte actora le
solicitara por escrito o verbalmente [e renovara e[ permiso para
prestar e[ servicio púbtico de transporte púbtico de pasajeros sin
contar con títuto de concesión, y abriera et proceso de
otorgamiento de concesiones, pues e[ hecho de que [a autoridad
demandada no se pronunciará sobre [a renovación del permiso y
se abriera e[ proceso de otorgamiento de concesión, no imptica
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que haya incurrido en et incumplimiento de a[gún deber; para

que exista ta obtigadión dé'resolver sobre [a procedencia o no de

esas solicitudes se requiere como requisito esencial que [a parte

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

esta actuara en consecuencia; to que no aconteció.

Sirven de orientación [as.siguientes tesis:

'INTERPRETACIóN DIRECTA DE LA CONSTITUCION FEDERAL.

PARA DETERMTNAR St EXISTE OBLtGACtO¡rt Ot REALIZARLA DEBE

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

Cuando se alego que elTribunal Colegiado del conocimiento no realizó

la interpretacíón directa de algún precepto de la Constitución Federol

en un juicio de amporo directo, debe distinguirse si se trata de octos

negatívos u' omisivos. La diferencia entre ellos radico en que los

estados de inaccíón no estón conectodos con alguno rozón que

suponga el incumplimiento de un deber, mientros que las omisiones

sí. Esto €s, Ias cosas que simplemente no hacemos no tíenen

repercusiones en términos normativos; en cambio, otras cosos que no

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

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

no hayo llevado a cabo Ia interpretación o que alude el queioso en sus

agrovios, nò implico que'haya'incurrido en el incumplímiento de algún

deber, pues paro que' eXista la obligación de realizar dícho

interpretación -en el,sentido de establecer los olconces de una normo

cons_titucigna,l-, se .requiere que: 7) el queios-o lo hubiese solicitodo;

2) quede demostrado oue algún precepto constitucionol (o parte de él)

es impreciso, vogo o genera dudas; y 3) dicho precepto se hubiera

aplicado at qiejoìeo sin haber despeiado racionalmente esas dudos, en

menoscabo de sus garontíos."la

,ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU

EXTSTENCTA REQUIERE DE PREV//A SOLICITUD, AL QUEJOSO

CoRRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULO.

Lo jurisprudencia establecido por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo

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

lo prueba corresponde no a quìen fundo en ellos sus derechos, sino o

su contendiente.', constituye uno regla genérico que no es aplicoble

cuando la existencio de la conducto negotiva de la autoridad

responsable aplicodora requiere, necesoriamente y de uno monero

previo, Ia exístencia de uno solicitud del particular -el queioso- paro

que lo autorídod ejerzo la focultod prevista en lo ley aplicable, lo cuol

implica que si bien al queioso no corresponde probar la conducta

la Amparo directo en revisión 978/2007. Cirito Rodríguez Hernández. 4 de jutio de 2007. Mayoría de tres votos'

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

Lara Chagoyán. Nouena Época Núrn. de Registro: 171435.Instanc¡a: Primera Sala Tesis Aislada. Fuente: Semanario

Judiciat Jeia Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, septiembre de 2OO7 Materia(s): Común. Tesis: 1a. CXC/ZOO7.

Página: 386
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omiso de la responsoble, sí le toco, en combio, ocreditar que realizo los

trómites conducentes paro exígir Ia actuación de esto última."ls

21. At no quedar acred¡tado que [a parte actora solicitó al
Titular de [a Secretaría de Movitidad y Transporte del Estado de
Moretos, por escrito o de forma verbaIque [e renovara e[ permiso
para prestar elservicio púbtico de transporte púbtico de pasajeros

sin contar con títuto de concesión, y abriera el proceso de
otorgamiento de concesiones, no se configura [a omisión que [e
atribuye, por [o que no se acredita la existencia de[ segundo acto
impugnado señalado en e[ párrafo l. ll.

22. A[ no acreditarse [a existencia de ese acto impugnado con
prueba idónea, resulta imposible que este TribunaI pueda
analizar [a legalidad o ilegalidad de ese acto, ya que [a carga de
[a prueba sobre su existencia, corresponde a [a parte actora, toda
vez que es suyo e[ propósito de pone"r en movimiento a este
Tribuna[.

23. La regta generaI para conocer los atcances de un
determinado acto de autoridad, que se sabe cierto, consiste
precisamente en conocer su contenido del. cual 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 retación a [a autoridad demandada, no es posible
que etjuzgador determine y haga manifestaciones sobre e[ fondo
de ese acto, porque no se desprende su existencia, por [o que se
actuatiza ta causaI de improcedenCia prevista en eI artícuto j7,
fracción XIV de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de
Morelos16.

24. con fundamento en [o dispuesto por e[ aftículo 3g, fracción
ll, de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de MoreloslT, se
decreta e[ sobreseimiento det juicio en cuanto a[ segundo acto

1s Amparo en revisión 2O74/97. José Alcaraz García. 24 de octubre de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente:
Genaro David Góngora Pimentet. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jacinto Figueroa Satmorán. Novena
Epoca Núm. de Registro: 197259. lnstancia: Segunda Sala Tesis Aistada. Fuente: Semanario Judiciat de ta
Federación y su Gaceta. Tomo Vl, diciembre de 1997 Materia(s): Común. Tesis: 2a. CXLI/T7. página: 366.16 Artículo 37.- El juicio ante e[ Tribunat de Justicia Administrativa es improcedente en contra de:
t...1
XlV.- Cuando de las constancias de autos se desprende ctaramente que e[ acto reclamado es inexistente;
t...1
17 Artícuto 58.- Procede e[ sobreseimiento det juicio:
t...1
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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impugnado: señatado.:,en'e[ pár:rafo -1. ll., en relación a [a

autoridad dernandada q,ue se'"te atribuye Titular de ta Secretaría

de Movilidad y Transporte del Estado de Moretos.

Sirven de orientãción eI siguiente criterio jurisprudenciat:

,ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL.

OoRRESPO NDE AL QU EJOSO.

E¡1 el juieio de amparo indírecto, Ia parte quejoso tiene la carga

procesal de ofrecer pruebas poro demostrar lo violación de garantías

individuales que ale7a, ya que, el que interpone una demanda de

omporo, estó obLigado a establecer, directamente o mediante el

informe de la autoridod responsoble la exîstencia del octo que es

inconstitucional, ounque, íncluso, Ias autoridodes responsobles no

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

presunción de la existencia de los octos, arrojando en forma total lo
cargo de lo. prueba al peticionario de garantías, acerco de la
inconstítucionalidnd de los octos impugnodos."l I

25. La existencia del tercer acto impugnado, señatado en et

párrafo 1. lll.,.que consiste en:

Ilt. Det Tiiutar de la Secrètoría de Haciendo, la omísión de recibir el

pogo de derechos por concepto de renovacíón de permiso poro prestor

el servicio de transporte público de posaieros.

26. No quedó demostrade, como a continuación se explica.

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

de Hacienda del Poder Ejecutivo det Estado de Moretos ha sido

omisa en rec¡bir e[ pago de derechos por concepto de renovación

de perm¡so para prestar e[ servicio de transporte púbtico de

pasajeros.
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28. Det.anátisis integraI aI escrito iniciaI de demanda no

manifiesta que solicitara a [a autoridad demandada que te

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

Sêmariario Jldiciat de ta Federación. Tomo: 80, egosto de 1994, Tesis: Vl.2o. )/308. Página: 77. Amparo en revisión

182/9. Fidel Benítez Mãftínez. 5 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: José Gatván Rojas. Secretario:

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

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

610/93. Carlos Merino Paredes. 27 de enero de 1994. Unanirnidad de votos, Ponente: Clementina Ramírez Moguel

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

maìzo 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 abril de 1994. Unanimidad

de votos. Ponente: Gûstavo Catvitto Ranget. Secretario'; Humbefto Schettino Reyna. Nota Esta tesis también

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

Parte, tesis 553, página 368.
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recibiera el pago de derechos por concepto de renovación de
permiso para prestar el' serv-icio de transporte púbtico de
pasajeros.

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

30. De [a instrumentaI de actuaciones no está demostrado que
[a parte actora solicitara por escrito o de forma verbal 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.

31. De [a valoración que se realiza en términos de[ artículo
4901s det código Procesa[ civil para e[ Estado Libre y soberano
de Morelos de apticación supletoria a [a Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, a las pruebas que [e fueron
admitidas a [a parte actora que se anatizaron en los párrafos 17.
1., 17.11., 17. llt.,17.lV., 17.V., 17. Vl. y iZ. Vlt., cuyo valor
probatorio se determinó en esos párrafos, [o cual aquí se evoca
como si a [a letra se insertase, en nada te benefician a ta parte
actora porque de su atcance probatorio no quedó demostrada [a

existencia deI tercer acto impugnado, porque no probó que [e
haya hecho ltegar solicitud por escrito o verbalmente a ta

autoridad demandada secretaría de Hacienda det poder

Ejecutivo del Estado de Morelos, para que [e recibiera e[ pago que
refiere, ni que [a demandada [e haya negado su petición.

32. A [a autoridad demandada Titular de [a Secretaría de
Hacienda det Poder Ejecutivo det Estado de Moretos, te fue
admitida [a prueba documental púbtica que corre agregada en [a
página 45 det proceso, [a cual tampoco [e beneficia a [a parte
actora porque de su alcance probatorio no se acredita que
solicitara a [a Secretaría de Hacienda det poder Ejecutivo del
Estado de Moretos, [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 te haya
negado su peticién, por [o que es inexistente [a omisión que

1s Artícu[o 490'- Los medíos de prueba aportados y admitidos, serán valorados cada uno de etlos y en su conjunto,
racionalmente, por e[ Juzgador, atendiendo a las teyes de ta tógíca y de ta experiencia; debiendo, ãdemás, observar
las reglas especiales que este Código ordena.
La valoracíón de las pruebas opuestas se hará confrontándolas, a efecto de que. por e[ enlace interior de las
rendidas, las presunciones y los indicios, se l[eguen a una convicción- En casos dudosos, et Juez también podrá
deducir argumentos del comportamiento de las partes dur¿nte et procedimiento. En todo caso e[ Tribunat deberá
exponer en tos puntos resotutivos cuidadosamente las motivaciones y tos fundamentos de [a vatoración jurídica
reatizada y de su decisión.
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atribuye a'ta autoridad demandada. Toda vez que [a documental
púbtica es e[ oficio número , de fecha

24 de octubre'd"e 2019; suscrito por e[ Director General de

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

Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consuttas y

Contencioso Estatat y Titular de [a Unidad de Transparencia de [a

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

preguntas realizadas por [a Subprocuradora citada, que son:

¿Cuól es el procedimiento que los contríbuyentes deben realizor

poro el pago de derechos por concepto de renovación de permisos

poro prestar el servicio de transporte público de pasaieros? ¿Cuóles

son los requisitos qqe |os contribuyentes deben de exhíbir ante Ia

cajo recaudodoro poro el pogo de derechos por concepto de

renovación de permisos paro prestar el servicio de transporte

público de posajeros?'y actuatmente, ¿los coios recoudodoras se

encuentron realizando cobros por concepto'de pago de'derechos

poro lo renovoción de permisos de servicio público de tronsporte? A

1o que el director Generäl de Recaudación respondió: "EI

interesado debe presentarse ante Ia Secretaría de Movilídad y

Transporte, específicomente en eI órea de Servicio Público; esto

úItíma emite, prevío cumplimiento de los requisitos

correspondientes al trómite, póliza de pogo en Io que se señalo

Iínea de"copturo con la que genera Io referencia de pogo; uno vez

emitido y entregado Io póliza de pago ol interesodo, este debe

presentarse en cualquiera de los centros autorizodos por lo
Secretoría de Hacienda pora realizor el pogo". "Debe presentar

únicamente Io póliza de pogo vígente emitido por Ia Secretaría de

Movitídod y Transporte, a trovés de su óreo de Servicio Públíco".

"Síempre y cuando el contríbuyente presente en cualquiera de los

cojas recaudadoros autorizodas pora recibir los pogos, Ia póliza

correspondiente emitido por el órea de'servicio Público de la

Secretorío de Movilidad y Transporte y que en ese momento se

encuentre vigente,'se recepciona el pogo".

33. La o.misión jurídica es un estado pasivo y permanente,

parciaI o absoluto, cuyo .at'b¡o se exige en proporción a un deber

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

autoridad.

34. 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
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menc¡ona, pues e[ hecho de que ta autoridad demandada no se
pronunciarán sobre ese pago, no implica que hayan incurrido en
e[ incumplimiento de atgún deber; para que exista [a obtigación
de resotver sobre [a procedencia o no de esa solicitud se requiere
como requisito esencial que [a pafte actora lo hubiera solicitado
a [a autoridad demandada para que esta actuara en
consecuencia,' [o que no aconteció.

Sirven de orientación las siguientes tesis:

,INTERPRNNCrcru ilRECTA DE LA CONSTITUCION FEDERAL.
PARA DETERMINAR SI EXISTE OBLIGACIOU OT REALIZARLA DEBE
DISTINGU'RSES' SE TRATA DE ACTOS NEGATIVOS U OMISIVOS.U2O

,ACTOS NEGATIVOS ATRIBUTDOS A TINA AUTORIDAD. 5' SU
EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITIID, AL QUEJOSO
CoRRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMLJLO.-21

35. Los aftículos 72 at 78 del capítulo sexto, denominado ,,DE

Los PERMlsos', de [a Ley de Transporte del Estado de Moretos,
que estabtecen:

"A¡tículo 72, Para efectos de la presente Ley s,e entenderó por
permiso, el octo adminístratívo de Ia Dírección Generol de Transporte
para autorizar a persona física o moral; la prestación dèt seruicÍo de
Transporte PrÍvodo dsí como sus sentÍcios auxÍlìores, que refieren
Ios artículos 36 y 42 de este ordenamienta, por un período no moyor
de un oño ni menor de treinto días. Los servieios permisionados serón
específicos, quedando prohibída la operoción de servicios distintos o
los autorizados.

Artículo 73. Para el otorgamiento de los permísos a que se refiere el
ortículo onteríor, el ínteresado deberó presentor ante Ia Direccíón
General de Transporte, solicitud por escrito con los datos y
d ocu m entos si g u i entes:
I. Nombre y domicilio del solícitonte;
ll. copia certíficado del acta de nacímiento, si es persona físíca, o acto
constitutiva si se trata de persono moral, en este último coso, poder
que otorgue focultades poro lo tromitación;
lll. Tipo de servicio que pretende prestar y en su caso el seguro
correspondiente;

lv. comprobor estar ínscrito en el Registro FederaL de contríbuyentes;
v
v. Acreditar Ia propiedad e ídentificación del vehículo, así como que
éste ho pasqdo la revisión en los tér¡ninos de los ordenamíentos
legales aplicobles.

20 contenido que se precisó en e[ párrafo 20 de esta sentencia, lo cual aquíse evocã como si a ta letra se insertase.21 tb¡dem.
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Attículo 74. Cumplídos los requisitos señalados en el artículo onterior,

a satisfacción de la Dirección General de Transporte, en un plazo no

mayor de quince días hábiles, contodos a partir de la fecha de

presentoción de lo misma y síempre que el expediente se encuentre

totalmente integrado, el Secretario resolveró en defínitiva sî se otorga

o no el permiso solicitado.

Artíeulo 75. Los permisos contendrón según Io noturalezo del servicio:

I, Tipo de Permiso;

ll. Motivación y fundomento legal;

lll. Nombre y domicilio del permisionario;

lV. Registro Federal de Contribuyentes;

V. Derechos y obligaciones de los permisionarios;

Vl. Causos de revococión;

Vll. La prohíbición de prestar servicio distínto al autorizodo;

Vlll. Vigencia, y
tX. Obligociones.

Artícuto :76, 'Los 'permisos son intronsferibles, no podrón ser

enajenodòs o gravadas total o'porcialmente y se extinguen con el

,sólo hecho del vencimÍento del plozo paro el que fueron otorgados.

Artículo 77. El Secretario, expedîrá permîsos a los transportistas del

Servicio Público lederal de pasajeros, turismo y corga cuando así lo

requieran poro transitar en caminos de iurisdicción Estatol en

complemento o |as rutas Federales en que operon, de conformídod o

lo establecido en esta Ley y su Reglamento.

Artículo 78. A fin de garantizor el servicîo o lo ciudodanía cuondo

existo urgente necesidad, el Secretario, permitiró con permiso

extraordÍnarío o unidades concesionados pora la prestoción de los

servÍcios de tronsporte público que refiere los artículos 32, 33, 34 y

35 de esta Ley, sólo en caso de algún desastre o necesidod urgente,

por el tiempo que dure la misma:

t. Modificar temporolmente alguna de los característicos para la
prestación aA servicio, sin que en ningún caso se oltere

substahcíalmente Ia conceiíón o permiso, y

It. La prestacîón del'servicio en condiciones excepcionales, cuando

exísta urgente necesidad del mismo y por el tiempo estrictamente

necesano.

Los permiisos extraordinarios expedidos.fuero de los cosos establecidos

.9n'el,presente ortículo serón nulos; lo mismo se observoró cuando se

expidan por.uno. outoridod no facultada paro ello, o cuando estóndolo

los gxpílo sin cumplir con los requisitos exigidos por esta Ley- Los

funcion'orios qry Cõntrovengon Io establecido en el presente artículo,

serón ocieedores o las soniciones establecidos en la Ley Estatal de

ReSpo n sà bi Ii d a d es d e los Se rvi d o res'P ú bli cos. "

(Énfasis añadido)

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

los perm¡sos para [a prestac¡ón de[ Servicio de Transporte

Privado; para los serv¡c¡os aux¡tiares; para transportistas det
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Servicio Púbtico Federal de pasajeros, turismo y carga; y, et
permiso extraordinario a unidades conces¡onadas para [a

prestación de los servicios de transporte púbtico en caso de
desastre o necesidad urgente.

37. La actora no cuenta con conces¡én para [a prestación del
servicio púbtico de transporte púbtico, pero sí tiene un permiso

de Servicio Púbtico para Circular sin Ptacas-Engomado-Tarjeta de
circutación número , que fue expedido conforme aI
artículo 16, fracción v, de [a Ley de Transporte det Estado de
Moretos2z y 10 fracción vl det Regtamento Interior de ta

Secretaría de Movilidad y Transporte23.

38. E[ cual pueda ser consultado en [a página 1B det proceso,
en e[ que consta que fue expedido por e[ Director GeneraI de
Transporte Púbtico y Particr-rtar de la Secretaría de Movitidad de
Transporte del Estado de Moretos, et 22 de diciembre de 2016,
con fecha de vencimiento e[ 22 de diciembre de 2017, respecto
del vehícuto marca chevrolet, modeto 2008, tipo chevy sedán,
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 Movitidad y
Transporte de[ Estado de Moretos; por tanto, quedó extinguido
por e[ vencimiento del ptazo para e[ q:ue fue otorgado, como to
establece e[ artícuto 76 de [a Ley de Transporte det Estado de
Morelos, que dispone:

"Artículo 76. Los permísos son íntransferibles, no podrón ser
enajenados o gravados total o parcíolmente y se extinguen con et sóto
hecho del vencimíento del plazo para el que fueron otorgados".

39. Por tanto, [a autoridad demandada no pudo incurrir en
omisión de recibir e[ pago de derechos por renovación det citado
permiso, aI no acreditar [a parte actora con las pruebas que [e
fueron admitidas que se precisaron en los párrarFos 17.1., 17.11.,
17. lll., 17.lV., 17. V., 17. Vl., y 17. Vll., que ta autoridad
competente renovara ese permiso después del 30 de septiembre
de 2018; a[ quedar extinto ese permiso a paftir det día siguiente

22 Artículo 16. son atribuciones de[ Director GeneraI de Transporte públ.ico y privado:

V. Expedir las autor¡zac¡ones o permisos de transpofte púbtico, privado y particutar;

23 Artículo 1 0. La Dirección General de fransporte Púbtico y Part¡cular dependerá de [a Subsecretaria y tendrá las
s¡guientes atribuciones:

lí. expeoir las autor¡zacÍon., o o.r-,r* de'transporte púbrico, privàdo y particutaç
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de su venc¡m¡ento,,es decir, et 01 de octubre de 2018, quedó sin

efecto atguno a[ fenecer e[ plazo para e[ cual fue otorgado, por

lo que [a autoridad Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo

del Estado de Morelos no incurrió en [a,omisión que [e atribuye

la parte actora. : ''i: :

40. Al' no estar demostrada [a existencia det tercer acto

impugnado, se configura [a.causa de improcedencia prevista en

e[ artícuIo 37, fracción XlV, de [a Ley de Justicia Administrativa

del Estado'de More[qs34,, ;

' I 
'i-'-. ^' '.-

41. Con"fundgmenlo en [o dispuesto por e[ artícu[o 38, fracción

ll, de ta Ley de Justicia Administrativa del Estado de Moretos2s, se

decreta e[ sobreseimiento de[ juicio en cuanto aI tercer acto

impugnado ,q¡re adriþuye a [a autoridad demandada Secretaría

de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de More]os.

42. No pasa desapercibido que [a actora exhibió, con e[ escrito

de amptiación de de,manda, los documentos que consisten en: a)

Original. det Recibod€ cobranza por cuenta de terceros número

de fotio  expedido por Tetecomunicaciones de México;

nombre del contribuyente:  ; por concepto

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

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

comprobante de pago con folio , póliza , de

fecha 14 de lqY!çFÞ¡ede, 2019, expedido por [a Coordinación de

Potítica de-lñgreböl dê-[a' Secretaría de Hacienda det Poder

Ejecutivo dgt Estado. de Moretos; a nombre de  

 por çoncepto de: "PERMISO P/CIRC. S/PLACAS, T. C.,

ENG. AUTO.30 DIAS 2O1g".c) Copia simpLe de [a Pótiza general

con número de !ôlorO , 
de fech a 14 de noviembre de

2019, a nombre de   ; por concepto de:
.' ' ''.,: :-

Actualización det permiso de servicio púbtico sin itinerario fijo
\_"

para circutar.sin pþcas, tarjeta de circulación y engomado con

ptacas  dei municipio de Yecapixtla, marca Chevrolet

modelo 2O0B serie 27; documento que no

2a Artícu[o 37.- Et juicio ante etTribunaI de Justicia Administrativa es improcedente en contra de:

t. ..1

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

t.. .1.
2s Artícu[o 38.- Procede e[ sobreseimiento de[ juicio:

t.. .l
il.- Cuando durante ta tiamitáción det' procedimiento sobreviniera o apareciese alguna de [as causas de

improcedencia a que se refiereesta'Ley;

i.. .l
26 Pág¡na 94.
27 Pág¡na 96.
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cont¡ene [a firma del contribuyente.d) copi,a sirmple del permiso
de servicio púbtico para circular sin placas; êngomado, y tarjeta
de circulación número , visibte en ta página 18 det
proceso, con e[ que se acredita que e[ 'Director General de
Transporte Público y Particular de [a Secretaría de Movitidad de
Transporte del Estado de Morelos, extendió a [a parte actora et
permiso citado, e[ 22 de diciembre de 2016, con fecha de
vencimiento e[ 22 de diciembr.e de 2017 i respecto detrvehículo
marca , modelo ,'tipo  , núrnero de
serie , número de motor Hecho en México,
siendo amptiada [a vigencia de ese permiso hasta el. s0 de
septiembre de 2018, por La secretaría de Movitidad y Transporte
det Estado de Moretos. e) copia simple det oficio número

 det 28 de enero'de 2019, emitido por
e[ secretario de Movitidad y Transporte det Estado de Moretos y
copia simple del oficio número    det 04
de abril de 2019, emitido por e[ secretario de Movitidad y
Transporte det Estado de Moretos. sin embargo, estas
documentates no pueden ser anatizadas en esta sentencia,
porque se previno e[ escrito de ampliación de demanda y ta

actora no subsanó [a prevención, razón por [a cua[ se [e hizo
efectivo e[ apercibimiento y mediante acuerdo det 16 de enero
det 2020 y se [e dectaró prectuido et derecho para amptiar su
demanda.

Cau sa le de imoroceden cra vso nto-

43. con fundamento en los artículos 37, úI',timo párrafo, 5g y
89 primer párrafo, de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado
de Moretos, este TribunaI anatiza Qe ofício las causas de
improcedencia y de sobreseimiento del p-resente juicio, por ser de
orden público, de estudio preferente; sin que por e[ hecho de que
esta autoridad haya admitido ta demanda se vea obtigada a
anatizar elfondo del asunto, si de autos se desprende que existen
causas de improcedencia que se actuaticen.

44. Este Tribunat de Justicia Administrativa det Estado de
Morelos, conforme aI artícuto 109 Bis de La Constitución potítica
del Estado Libre y soberano de Morelos, y et artículo 3 de La Ley
de Justicia Administrativa det Estado de Morelos, está dotado de
plena jurisdicción, es un órgano de control de [a legatidad con
potestad de anulación y está dotado de plena autonomía para
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dictar sus fa[[os en armonía con las disposiciones legales que sean

aplicabtes aI caso concreto.

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

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

País todãs las "personas gozarán de los derechos humanos

reconocidos en [a Constitución y en.los tratados internacionales

de los quê'e[ Estado,Mexicano sea parte, así como de las garantías

para su pr:otetción; -que [as normas' retativas a los derechos

hurnanos se, interpretarán' de conformidad con dicha

ConstitucióÍì,y eon [os tratados internacionates de [a materia,

favoreciendo en,todo tiempo a las personas con [a protección

más amplia, y gue,todas las autoridades, en e[ ámbito de sus

competencias, tienên [a obtigación de promover, respetar,

proteger y garantizar los derechos humanos.

46. Los artículos 17 ConstitucionaI y 8, numera[ 1 (garantías

judiciates) y 25, numeral 1 (protección judicia[), 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 sencitlo y rápido, o efectivo, de ninguna

manera pueden ser interpretados en et sentido de que las

causales de improcedencia'de[]juicio de nutidad sean inaplicables,

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

47. Por e[ cont,i'.ario; como e[ derecho de acceso a [a justicia está

condicionado o timitado a los ptazos y.términos que fijen las

leyes, es claro que en eltas también pueden estabtecerse las

condiciones necesarias'o presupuestos procesates para que tos

tribunates éstén en posibitidad de entrar a[ fondo del asunto

ptanteado, y decidir sobre [a cuestión debatida.

48. Las causales de improcedencia establecidas en [a Ley de

Justicia Administrativa det Estado de Moretos, tienen una

existencia justificada, en ta medida en QUê, atendiendo al objeto

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

los principios que lo regulan, reconocen la imposibitidad de

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

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

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

obtigación de garAntjzar ese "recurso efectivo" no imptica
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sostayar ta existenc¡a y ap[¡cación de los requisitos procesates que
rigen aI medio de defensa respectivo2s.

lnterés iurídico.

49. La autoridad demandada Titular de [a secretaría de
Movitidad y Transporte del Estado de Morelos, hizo valer como
primera causal de improcedencia [a prevista por e[ aftículo 37,
fracción lll, de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, [a sustentó en e[ sentido de que [a parte actora carece
de interés jurídico y legítimo, porque e[ permiso único para
circutar sin placas, engomado, tarjeta de qirculación, fue ernitido
el 22 de diciembre de 2o1G, con fee hê de vencimiento del 22 de
diciembre de 2017, con ampliación de ta vigencia hasta et día 30
de septiembre de 2018, por [o que a la fecha que promovió el
juicio 01 de octubre de zo1g, se encue¡.rtra encontraba
totatmente extinto, siendo necesario que exhiba e[ títuto de
concesión que [o identifique como permisionario de[ servicio
púbtico de transporte; por [o que a[ no contar con un título de
concesión que [o autorice para explotar e[ servicio púbtico de
transporte, es inconcuso que carece de legitimación.

50. Es fundada, en retación a[ acto impugnado precisado en e[
párrafo 9. 1., referente aI oficio número 

det 28 de enero de 2019 y 
det 04 de abril de 2019, emitido por e[ secretario de Movitidad
y Transpofte del Estado de Mo¡.elos.

51. E[ artícuto 1o, prirner párrafo y 13 de ta Ley de Justicia
Administrativa de[ Estado de Morelos, estabtecen textualmente:

"ARTicuLo 1. En el Estado de Morelos, toda persano tiene derecho a
controvertir los octos, omisiones, resoluciones o cualquier otro
actuación de carácter admínistratívo o físcal emanados de
dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntomientos o

28 ¡lustran [o anterior tas tesis con los rubros:
PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO ¡¡O ESrÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS
REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA TNTERPONER UN MEDTO DE DEFENSA. Época:
Décima Época' Registro: 2oo5717.lnstancia: Primera Sata. Tipo de Tesis: Jurísprudencia. Fuente: Gaceta det
Semanario Judicial de [a Federación. Libro 5, febrero de 2Q14, Tomo l, Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a./J.
1O/2O14 (10a'). Página:487. Tesis de jurisprudencia 1o/2O14 (10a.). Aprobada por ta primera Sala de este Atto
Tribuna[, en sesión de fecha siete de febrero de dos mit catórce.
PRlNclPlo DE INTERPRETIcIó¡¡ vÁs FAVoRABLE A l¡ pERsoNA. su cuMpLrMrENTo No rMplrcA euE Los
ORGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERGERsU ¡uncIÓn, DEJEN DE oBsERvAR Los DIVERsos
PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE pReVÉ u NoRMA FUNDAMENTAL. Tesis de jurisprudencia aprobada por
[a Segunda Sala de este A[to Tribunat, en sesión privada det treinta de abrit det dos mil catorce. Número 2a./J.
s6/2o1a (1oa.)
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de sus orgonísmos descentral,izodos, que afecten sus derechos2e e
intereses legítimos conforme a lo dispuesto por Io Constitución
Polítîca de îos Estados lJnidos Mexicanos, lo portícular del Estado, Ios

Tratados Inteinacionales þpor esta ley.

L..1",
ARTíCULO .71. SóIo podfón intervenir en juicio quienes tengan un
ínterés juirdico o legítimo que funde su pretensión. Tienen ínterés

jurídico,Io,stituloresde un derecho subjetivo publico; e interés legítímo
quien aleguç que etr acto reclamado viola sus derechos y con ello se

produce uno afectoción reol y octuol o su esfero jurídica, yo seo de
monero diiecto o en virtud de su especial situación frente ol orden
jurídico",

52. De ahí que eI juicio de nulidad ante eI TribunaI de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos, protege a los intereses de

los particutares en dos vertientes:

53. La primera, contra actos dè la autoridad administrativa
Municipal o Estatal que afecten sus derechos subjetivos (interés

jurídico); y,

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

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

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

jurídico (interés tggítim9).

55. En materia administrativa e[ interés legítimo y e[ jurídico

tienen connotación distinta, ya que e[ primero tiene como

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

particutares afectados en su esfera jurídica por actos

administrativos, no obstante carecieran de [a titu[aridad det

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

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

interés legítimo, supone únicamente [a existencia de un interés

cualificado respecto de [a tegatidad de los actos impugnados, que

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

directa o derivada de su situación particutar respecto deI orden

jurídico.

56. Et 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 açtuación de un tercero y que no supone, a

diferencia det derecho ¡ubjetivo, una obtigación correlativa de
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dar, hacer o no hacer exigible a otra persona, pero sí otorga a[

interesado [a facultad de exigir e[ respeto del ordenamiento
jurídico v, en su caso, de exigir una reparación por los perjuicios
que de esa actuación se deriven. En otras palabras, existe interés
legítimo, en concreto en e[ derecho administrativo, cuando una
conducta administrativa determinada es susceptible de causar un
perjuicio o generar un beneficio en [a situación fáctica det
interesado, tutelada por e[ derecho, siendo así que éste no tiene
un derecho subjetivo para exigir una determinada conducta o a

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

administración e[ respeto y debido cumplimiento de ta norma
jurídica.

57. Los particulares, con e[ interés legítimo, tienen un interés
en que [a violación det derecho o libeftad sea reparada, es decir,
implica e[ reconocimiento de [a tegiti'mación de] gobernado cuyo
sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por
[a normatividad, sino en un interés cualificado que de hecho
pueda tener respecto de [a tegalidad de deterrninados actos de
autoridad.

58. 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 solicitar que se
declare o reconozca [a itegatidad del acto autoritario que [e
agravia.

59. No obstante [o anterior, si bien es cierto que e[ aftícuto 13,
de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de Morelos,
establece que podrán intervenir en un juicio que se tramite ante
este Tribunal cuatquier persona que tenga un interés legítimo,
que en su parte conducente estabtece: "Solo podrón intervenir en
el juicio, Ias personas que tengan un interés t...] o legítimo que
funde su pretensión", de lo que se despre'nde que cuatquier
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 alguna dependencia que integra [a
Administración Púbtica EstataI o Municipa[, tarnbién [o es que
además de tener un interés tegítimo, es necesario acreditar su
interés jurídico, es decir, que sufra una afectación de manera
directa en su esfera jurídica aI emitirse e[ acto administrativo,
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:€omo [,o señala 'e[ artículo ,37, fracción lll, de [a Ley de Justicia

Administrativa,de[ Estado de Moretos.

60. 'Guando se"trate de obtener una sentencia que permita [a

.realización de actividades'reglamentadas, no es suficiente contar

con un interés legítimo, sino que se requiere [a exhibición de [a

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

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

acreditarse que se han satisfecho previamente los requisitos que

estabtezcan los ordenamientos correspondientes, a fin de

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

se aduzcan con motivo de dichas actividades reglamentadas en

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

autoridades.

Sirve de
jurisprudencia[:

apoyo por analogía e[ siguiente criterio

,JUrcIA ADMtNtsrRATtvo. rnnrÁNoose DE

ACTIVIDADES REGLAMENTADAS, PARA QUE EL PARTICULAR

TMPUGNE LAS VTOLAC'ONES QUE CON MOTTVO DE ELLAS

RESIENTA, ES wECESA RIO ACRE, ITAR NO SOLO EL INTERÉS

LEGíTIMO SIÍVO TAMBIÉN N ruNíOrcO Y Ð{J/'IBIR LA LICENCIA,
pÈnuiso o MANtFEsTActoN QUE sE ExtJA PARA REALIZAR

AQUÉLLAS (L,EGISLAC|ON DEL DISTR|TO FEDERAL).

Si bien es cierto que paro lo procedencio del iuicio de nulidad bosta
que la demandànte acredite cualquíer afectación a su esfero personal

para estimor auêdítodo el interés legítimo, también lo es que ello no

ocontece tratándose dë octividades reglamentodos, pues pora ello

debe demostrar que tiene interés iurídico como lo establece el pórrafo

segundo del ortículo 34 de lo Ley del Tribunal de lo Contencioso

Administrativo del Distrito Federal. Esto es, cuando se trote de obtener
una sentencia que permito Ia reolización de actividades

reglomentodas, no es suficiente contor con Ia títuloridod de un

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

manifestacion que se exijo paro Ia reolización de tales actividades
(interés jurídico), pues debe acredítarse que se han satisfecho
previomente los requisitos que establezcon los ordenomientos
correspondientes, a fin de demostror que se tiene el derecho de

reclamar las violaciones que se oduzcan con motivo de dichas

actividodes reglamentados en relación con el eiercicío de los

focultades con que cuentan las outoridades."3o

61. Et artícuto '1" de ta Ley de Justicia Administrativa del Estado

de Morelos, .reguta no solo e[ interés legítimo, sino también et

3o Novena Época. Registro: 172000. lnstancia: Tribunates Cotegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente:

Semanario Judiciat de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXVI, jutio de 2007. Materia(s): Administrativa. Tesis: l.7o.A.

J/36. Página; 2331
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interés jurídico, respecto de los actos administrat¡vos que afecten
derechos de los particutares (derechos su'bjetivos)

62. Los oficios impugnados derivan de una actividad
regtamentada consistente en [a prestación del servicio púbtico de
transporte de pasajeros con y sin itinerario fijo, que se encuentra
reg[amentada en eI artículo 32y 33,fracción l, ll, lll y lV, de la Ley
de Transporte del Estado de Moretos, que disponen:

"Artícufto 32. El servicio de Transporte Público, es oquel que se lleva o
cabo de manera continuo, uniforme, regular y perrnanente en las vías
públicas de comunicación terrestre del Estodo y sus Munícipias, pora
satisfacer la demanda de los usuaríos, mediante Ia utilízación de
vehículos autorizados para cada típo de servicio y en el que los
usuarios como contraprestacìón realizan el pogo de uno tarifa
p rev i a m e nte o uto riza d o.

Artículo 33. El servicio de Tronsporte Fúbtico de pasajeros, es el que
se presta en una o varias rutos, en caminos y violidades de jurísdicción
del Estodo, en los condiciones y con |os vehículos que se determinen
en esta Ley y en su . Reglamento y puede ser prestado bajo tas
si g u i entes mod o li d a d es :

I. con ítinerario fijo,- Es el que se presta en una o varíos rutos, con
poradas intermedios, tarifa y horarîos fijps. EI hordrio a que se
sujetaró el servício seró prevíamente autorizado,por la secretaría;
ll. sin ítinerario fíjo.- Es el que se presta sin sujeción a ruta, círcunscrito
QUn
ómbito territorial, con tarifos autorizados, en los condiciones y con los
vehículos que se determinen en el Reglamento.
lll. urbono.- Es el destínado a las zonasy óreas, que integran un centro
de población, en |os condiciones y con los vehículos que se determinen
en el Reglamento;

lv. lnterurbano.- Es el destinodo o circulación dentro de dos o mós
poblaciones o zonas conurbadas sujeto a rutos regulores, con parodas,
termínales y horarios fijos, y
v. Mixto.- EI que se presta fuera de circunscrípción urbano o
interurbona, dentro del territorío estatal, con itinerorio fijo entre uno
comunidad rural y otro o Io vía de entronque por donde circulen
seruícios colectivos urbanos, interurbanos o foráneos; debiendo
prestarse en vehículos adaptados con- compartírnientos específicos
paro el tronsporte de pasaje y de corgo, de conformidad con las
condiciones y vehículos que se determinen en el Regtamento."

63. La parte actora, en e[ apartado de hechos, man¡fiesta que
se encuentra autorizada para prestar e[ serv¡c¡o púbtico de
transporte de pasajeros.
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64. Para acred¡tar su af¡rmación exhibió ta documentat púbtica

en copia certificada del perm¡so de servicio púbtico para circular

sin ptaCas, engomado, y tarjeta de Circulación número 

visibte en ta página 1B det proceso, con e[ que se acredita que el

Director Generat de Transporte Púbtico y Particular de [a

Secretaría de Movilidad de Transporte del Estado de Moretos,

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

de 2016, con fecha de vencimiento el22 de diciembre de 2017,

respecto del vehículo marca Chevrolet, modeto 2008, tipo Chevy

Sedán, número de serie  , número de motor

Hecho en México, siendo ampliada [a vigencia de ese permiso

hasta et 30 de septiembre de 2018; por [a Secretaría de Movitidad

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

promovió ta demaqdà no se encontraba vigente (01 de octubre

de 2019), por to quà nô t¡ene interés jurídico para incoar [a acción,

por ende, solicitq¡ [a,n,ulidad de ese oficio impugnado.

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

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

un, particutar pa¡'a ;impugnar un acto administrativo que

considera itegat; 'esto- es, se refiere a un derecho subjetivo

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

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

significa que.debe ser titutar de un derecho protegido por una

norma jurídica concreta, pues e[ acto impugnado derivó con

motivo de una actividad regtamentada.

66. La parte actora debió acreditar en eI juicio de nu[idad, que

cuentan con e[títuto de concesión para prestar etservicio público

de pasajeros, entendido como e[ títuto que otorga e[ titular del

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

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

opere"e[ servicio de transpqrte púbtico en cualquiera de sus

modalidades, conforme a lo dispuesto por e[ artícuto 2, fracción

ll, de ta Ley de Transpgrte det Estado,de Moretos, que estabtece:

"Artículo 2. Pora los efectos de esta Ley y pora su debida

i nterpreta ción_, se entenderó Por:

t...1 ' :

ll.'Concesión,: al título que a través de un acto adminístrotivo

otorga eI Gobernador, Constitucíonal del Estodo de Morelos a

personas físicas o mgroles, y que confiere eI derecho de explotor y

aperdr los Servícios de.Tronsporte Púbtico;
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t. .1",

67. La prestac¡ón det servic¡o púbticg de pasajeros en
cualquiera de sus modalidades se encuentra r:estringida a [a

obtención dettítulo de concesión, conforme a [o dispuesto por el
artículo 44, del ordenamiento legaI citado, que dispone:

"Artículo 44. Pora efectos de Ia presente Ley se entenderó por
concesión, el Título que a trovés de un acto admínistrativo otorga el
Gobernodor Constitucional del Estado de Morelos a personas físicos o
morales y que confiere el derecho a explotar y operar los servícios de
Transporte Público, en los términos que en la misma se señalon, sin
que se confiera exclusivídod respecto de los derechos de explotación.
5e requiere de concesión otorgoda por el Gobierno del Estado de
Morelos, pora Ia operación y explotocíón de los servicíos a que se
refîeren los artículos 32, 33, g4 y 35 de la presente Ley.,'

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

"ARTíclJLo *3. Ademas de las establecidos en ta Ley de Tronsporte
del Estado de Morelos, para efectos de este Reglamento se entíende
por:

t...1
v.- concesionario. Persona físico o moral a quien le fue otorgodo un
título de concesión, pora Ia prestación det servicio público en
cualquiera de sus modalidades;

t.. .l
ARTícuLo 93. Mediante la concesión el titular det poder Ejecutivo
habilíta o una persono físico o moral o través de un título de concesión
pora prestar el servicio público de transporte, con sujeción a tarífos y
modalidades determinadas por el interés general y por lo noturalezo
del servicio de que se trate, por el tiempo y bajo las condícíones que el
propio Ejecutivo estoblezco."

69. De lo anterior se advierte que, en e[ Estado de Morelos, se
consideró necesario regular [a pr.estación det seruicio púbtico de
pasajeros en cuatquiera de sus modatidades a [a obtención deI
título de concesión.

70. La parte actora a fin de acreditar su interés jurídico en el
juicio de nulidad en retación a [a orden de retiro de circulación de
vehícutos que circulen en e[-Municipio deyecapixtla, Morelos, sin
las autorizaciones respectivas como son ,ptacas, tarjeta de
circutación, permiso o autorización vigente, contenida en e[ oficio
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impugnadb, debió.haber demostrado que cuenta con e[ títuto de

conces¡ón exped,ido por: e[ Gobernador Constitución del Estado

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

después del 30 de septiembre de 2018, por la autoridad

competente.

71. La parte actora en [a fecha que se emite [a resolución no

acreditada con prueba fehaciente e idónea contar con títuto de

concesión o permiso vigente para prestar e[ servicio púbtico de

pasajeros, por 1e qùe carece de interés jurídico para solicitar ta

nutidad detofiËio impugnado precisado en relación a la autoridad

demandada Titutar:de [a Selcretaría'de Movilidad y Transporte deI

Estado de,Moretos.;'; - -'

72. A [a parte actora [è'fueton adÍnitidas como pruebas de su

parte, las que se precisaron en los párrafos 17; 1., 17. ll., 17.111.,

17..1V., 17.V,, 17.V\., y 17. Vll., las cuales aquí se evocan como

si a [a [etra se insertasen,

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

por e[ artícuto 49031; del Código Procesal Civil para e[ Estado

Libre y Soberano Moretos de apticación comptementaria a [a Ley

de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

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

probatorio Íro se demostró que en [a fecha que promovió eljuicio

de nulidad cuente con título de concesión o permiso vigente para

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

otor:garles valor probatorio para tener acreditado et interés

jurídico para solieitár tá nutidad det oficio impugnado.
'ir-:"I:'

75. Por [o que se actuatiza [a causal de improcedencia prevista

en eI aftícu[o 37',i"f¡äcción lll de ta Ley de Justicia Administrativa

det'Estado de Moietos; que a [a letra dice: "Artículo 37.- EI iuicio
ontë et Tribunol'de Jutsticia Administrativo es improcedente: lll.-

Contro actos aae'no afecten'el interés iurídico o legítimo del

d em a'nd o ntet'. (Énfaiis a ñadido)

31 Artícuto 490.- Los medios de prueba aportados y admitidos, serán valorados cada uno de e[[os y en su conjunto,

racionatmente, por e[ .Juzgador, atendiendo a las Leyes de ta tógica y de [a experiencia, debiendo, además, observar

las reglas especlates queìste Código ordena. La valoración de las pruebas opuestas se hará confrontándolas, a

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

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

procedimiento; En todo caso el Tribunat deberá exponer en los puntos resotutivos cuidadosamente las

motivaciones y los fundamentos de [a valoración jurídica realizada y de su decisión.
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76. con fundamento en [o dispuesto por e[ artículo 38, fracción
1132, de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de Moretos, se

decreta eI sobreseimiento de[ juicio,en: cuanto.aI prirner acto
impugnado precisado en e[ párrafo 9;,L, referente a los oficios
números del 28 de enero de 2019, y

det 04 de abril de 2019, en retación
a [a autor:idad demandada Titutar de [a Secretaría de Movitidad y
Transporte del Estado de Moretos.

77. A[ haberse actuatizado [a citada causal de improcedencia,
se hace innecesario abordar e[ estudio de ese o,ficio impugnado,
en retación a [a autoridad demandada precisada y [a pretensión
retacionada con ese acto, precisada en e[ párrafo l. A.

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

,SO 
B R ES EI M I E NTO D E L J U I C I O CO NT EN CI OSO -AD M I N I ST RAT IVO,

,VO PERMITE ENTRAR AL ESTTJDIO DE LAS CUESTIONES DE
FONDO.

No causa agravio Ia sentencia que nci se ocuþa de tos conceptos de
anulación tendientes a demostrar las causales de nulidad de que
adolece Ia resolución impugnado, que çonstituye er problema de
fondo, si se declara eI sobreseímiçnto det juício contencíoso-
odministrotivo."33

78. Este Tribuna[, en términos del aftículo 37, úttimo párrafo
de [a Ley de Justicia Administ¡ativa del Esta_do de Morelosio, de
oficio determina que en relación a[ prime¡ acto impugnado
precisado en e[ párrafo 9. I., relativo a los oficios números

 det Zg de enero de 2019, y
   det 04 de abril de 2019, emitidos por

e[ Titu[ar de [a Secretaría de Movitidad y Transporte det Estado
de Morelos, se actuatiza [a causal de improcedencia prevista por
e[ artícuto 37 , fracción XV, de ta Ley de Justicia Administrativa del
Estado de Moretos, debido a que no es un acto de autoridad
porque no existe un hecho voluntario e intencional, negativo o
positivo, consistente en una decisión o en una ejecución o en

32 Artículo 38.- Procede e[ sobreseimiento det juicio:
ll.- Cuando durante [a tramitación de[ procedimiento sobreviniera o apareciese alguna de las causas de
improcedencia a que se refiere esta Ley.
33 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO C|RCUITO. No. Registro: 212,46g. Jurisprudencia. Materia (s):
Administrativa. octava Época. rnstancia: Tribunates cotegiados de cirluito. Fuente: Gaceta det semanario Judiciat
de [a Federación77, mayo de 1994. Tesis: Vl. 2o. J/28O, Página: 77;,Geneatogía: Apéndice 1917-1995, Tomo ¡t,
Segunda Parte, tes¡s 757, página 566.
3a Artículo 37.-L...'J
E[ TribunaI deberá anatizar de oficio si concurre alguna causal de ímprocedencla de tas señaladas'en este artícuto,
y en su caso, decretar et sobreseímiento det juicio respectivo
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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 i m peratividad, u n i late ra tid ad y coe rcitividad.

Acto de autoridad.

79. Estos oficios no const¡tuye un acto de autoridad,

debiéndose entender como tat a todos aquettos actos a través de

los cua[es,, [o5, funciolarios o ,empteados de [a Administración

Púbtica Estatal o .lt{unicipat o los or:ganismos descentralizados

imponen dentro de su actuación oficial, con base en [a Ley,

obtigaciones A tg.s..par.ficulares o modifican las existentes o
[imitan sus derec,hos¡ pueqdelanátisis del contenido de cada uno

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

funciones dicte, orde.ne, ejecute o pretenda ejecutar una decisión

en perjuicio del acto¡.'

80. En et Diccionario Jurídico Mexicano det lnstituto de

lnvestigaciones Jurídicas de [a Universidad Autónoma del Estado

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

términos:

"ACTO DE AUTORIDAD. l. Son los que ejecutan las autoridades

actuando en forma individualÌzoda, por medio de facultades

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

legales o de facto pretenden imponer obligaciones, modificar las

existentes o limitor los derechos de los porticulares. ll. Los actos de

autijridad no son únicamente "Ios que emíten las autorídodes

establecidas de conformidad con las leyes, sino que tombién deben

considerorse como tales los que emonen de autoridades de hechos,

' que se encuentren en posibilidad inaterial de obrar como indíviduos

que expídan actos públícos. De esta monero se podró estoblecer con

todo claridod que existen actos emanados de outoridades de focto, por

mós que "tengon'" otribuciones que legalmente no |es

correspondan. .."35

81. Según esta'definición;'son cuatro los etementos necesarios

para que exista e[ acto de autoridad:

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

Estado investido legalmente de poder púbtico y dotado de

imperio para hacer cumplir sus resotuciones.

35 Consulta reatizada en ta página httos://archivos.iuridicas.unam.mx/www/biv/libros/3/1168/5.odf
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B) Actuando en forma indivi'dualizada, mediante ta

emisión de actos o reso[uciones respecto de casos

concretos, es decir, de individúos en [o particu[ar.

C) Con base en disposiciones legates, es detir, con estricto
apego a las atribuciones que [a ley emitida por e[
Le g istativo esta blece.

D) Para imponer obtiþaciones, modificar las existentes o

limitar tos derechos de los particutares.

82. La Ley de Justicia Administrativa del Estado de Moretos 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 1',
y e[ segundo ordenamiento en e[ artículo 18, inciso B), fracción ll,
inciso a), disponen:

"ARTIcuLo 1. En el Estado de Morelos; toda persona tiene derecho a
controvertir los actos, omísíones, resoluciones o cuolquier otra
actuación de carócter odministratívo o fiscol emanados de
dependencías del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o
de sus organísmos descentralizados, que afecten sus derechos e
intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la constitución
Política de los Estados lJnidos Mexicanos, ta porticutar del Estado, Ios
Tratados lnternocionoles y por esto ley.

L..1."
Aftículo "18. Son atríbuciones y competencias del pleno:

t. ..1

B) Competencios:

Il. Resolver los asuntos sornetidos a su jurísdiccíón, por lo que conoceró
de:

a) Los juicios que se promuevon en contrq de cualquier octo, omisión,
resolución o octuación de corócter odmínistrativa o fiscal que, en el
ejercicio de sus funciones, dicten, ordenen, ejecuten o pretendan
ejecutar las dependencias que ìntegran la Administroción pública

Estatol o Municipol, sus orgonismos auxiriares estatales o
municipales, en perjuicio de los particulares;

[. ..]."

83. De una interpretación armónica de los artícutos antes
transcritos, debemos entender como acto de autoridad a [a
dectaración de voluntad de una dependencia o entidad de [a
administración púbtica det Estado o det Municipio, que en
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ejercicio de sus atribuciones legates o reglamentarias dicta,

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

creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas

concretas, que afectan [os derechos e intereses legítimos de los

ciudadanos. :

84. pe¡:[o que e['¡pcto de autoridad involucra a un órgano del

Estado constituido por' una persona o por un cuerpo colegiado,

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.

85. En los oficios,impugnados, consultables en las páginas 79 a

81 det proceso, consta que l'a autoridad demandada Titular de la

Secretaría de Movilidad y Transporte deI Estado de Morelos, [e

hizo det conocimiento aI Presidente Municipat de Cuaut[a,

Morelos, que era una premisa fundamental para esa autoridad,

verificar que los vehículos y operadores de forma irrestricta

cumptan con las disposiciones Legates en materia de transporte

público, privado y particular, con et objeto de satvaguardar ta

integridad física de los ulsuarios en sus diversas modalidades,

para [a exptotacién y operación det servicio púbtico de pasajeros,

que dicha prestación solamente es mediante [a utilización de

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

de prestación de tiansþorte púbtico, la Ley de Transporte del

Estado de Morelos êstablece Comô servicio de transporte público

de paSajeros, e[ Que Se presta en una o varias rutas, en caminos y

viatîdades,de['Estado,"en las condiciones y con [os 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 modal.idades en ,mención, so[amente son a través de

concesiones relativas aI Servicio de Transporte Público a que

hacen referencia los artículos 33, 34 y 35 det presente

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

ta obtigación de renovarla por iguaI período, siempre y cuando e[

concesionario haya cumptido las obtigaciones previstas en [a Ley;

en ese tenor e[ transporte púbtico úriicamente se puede otorgar

siempre y cuando cuenten con títuto de concesión otorgado por

e[ Gobernador Constitucional del Estado de Morelos. Que, las

modaLidades diversas enunciadas, como es et caso particutar de

los mototaxis no sè encuentra reconocida por [a ley de [a materia,
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por no contar con concesión para [a operación y exptotación de
los servicios a que se refieren tos artículos32,33,34 y 35 de [a
Ley de Transporte del Estado de Moretos; en tat sentido quien se

encuentre prestando e[ servicio estaría notoriamente actuando
en contravención a e[[o. Con e[ objeto de lograr un ordenamiento
y [a seguridad e[ usuario, solicita su colaboración y apoyo para
que [a prestación det servicio púbtico sea conforme a [o previsto
por [a normatividad, por [o que solicitó su coadyuvancia en caso
de detectar alguna situación contraria.

86. Por [o que se determina que, esos oficios impugnados, no
son acto de autoridad, atendiendo a los etementos esenciates det
acto de autoridad se derivan de su propio concepto, toda vez que
e[ Titular de [a Secretaría de Movitidad y Transporte det Estado
de Morelos, no impone a[ actor [a constitución o pérdida de
derecho u obligación alguna.

87. Además, que no [e afecta su esfera jurídica a[ actor, a[ no
causarte ningún perjuicio, entendiéndose por tat, [a ofensa que
[leva a cabo [a autoridad administrativa sea estatat o municipa[,
a través de su actuación sobre los derechos o intereses de una
persona; esto es así, porque no te ocasiona atgún perjuicio, al no
imponer ob[igaciones, modificar las existentes o [imitar los
derechos de [a actora.

88. Los oficios no revisten eI carácter de imperatividad,
unilateral y coercitividad, que les da la naturaleza de acto de
autoridad, porque no crean, modifican-o extinEuen por sí o.ante
sí, situaciones jurídicas que afeeten [a esfera tegat det particutar,
a[ constituir una comunicación interna entre e[ Titutar de [a

secretaría de Movilidad y Transporte det Estado de Morelos, y el
Presidente Municipal de Cuautta, Moretos.

89. Por [o que no impone obligaciones, modifica las existentes
o limita los derechos del actor.

Sirven de orientación las siguientes tesis:

,,AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS
DISTINTIVAS.

Los notas que distinguen o une autorídod paro efectos del juicio de
omparo son las siguientes: a) La existencìa de un ente de hecho o de
derecho que establece una reloción de supro o subordinación con un
partícular; b) Que eso relación tenga su nacimiento en Io ley, lo que
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doto al ente de uno focultod administratívo, cuyo ejercicio es

irrenuncíable, nL ser p'úblico Io fuente de esa potestod; c) Que con

motivo de,esa reladón emíta actos unilaterales o través de |os cuales

cree, modìfique o extinga por sí o onte sí, situaciones jurídicas que

afecten la esfera legal del particulor;y, d) Que paro emitir esos actos

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

la voluntad del afectodo."36

,ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATTVO. SUS ELEMENTOS. los
elementos o requisitos necesarios de un acto de autoridad pora efectos

de lo procedencía del juicio de nulidad o contencioso odministrotivo
son: a) Lo existencia de una reloción de supra a subordinacíón con un

particular; b) Que eso relación tenga su nocimiento en Ia ley, lo que

doto al ente de uno focultad odministrotiva, cuyo ejercicio es

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

motivo de esa relación emito octos uniloterales o través de los cuales

cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídícos que

ofecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos octos

no requiera acudír a los órganos judicioles ni precise del consenso de

la voluntad del afectodo. Lo onterior se corroboro con la closifícación

, que la teoría general del derecho hace de los relaciones jurídicos de (1)

coordinación, (?) supra a subordinación, y (3) supraordinación, en lo

: Çlta.li,Ias p.rimeras.corresponden o los entablodas entre particulares, y
'p.qro dirimir. sus controversias se creon en Io legislación los

, procedimíentos grdínarios necesarios pora ventilorlas; dentro de éstos

se encuentran,los qug se regulan por el derecho civil, mercantil y
. ,laboro'l;, siendo ,la nota distintiva que |as partes involucradas deben

acudir a los 'tribunales or-dinorios pora QU€, cooctivamente, se

irnpo.ngan |as consecuencias jurídicos estoblecidos por ellas o

contemplados por Ia ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo

una bilaterolidad en el funcionamiento de |os relaciones de

coordinación; Ias segundas son las que se entablan entre gobernantes

y porticulares y se regulan por el derecho público, que tombién

estoblece \os procedimientos para ventilar los conflictos que se

susciten por Ia actuación de los órgonos del Estodo, entre ellos,

destacan el contencìoso adminístrativo y los meconismos de defenso

de los derechos humanos, que los caracterizo por la uniloteralidad y,

por ello, Io Constitucíón Político de |os Estodos Unidos Mexicanos

Iimito el actuor del gobernonte, yo que el órgano del Estado impone

su voluntad sin necesidad de acudir o los tríbunoles; finalmente, los

terceras son los que se establecen entre los órgonos del propio

Estodo."37

35 Contradicción de tesis 76199-55. Tesis de jurisprudencia 164/201 1. Aprobada por [a Segunda Sala de este Alto
Tribunal, en sesión privada del siete de septiembre de dos mil once.
37 PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO'EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL OÉCI¡¡O PRIMER CIRCUITO.

Amparo directoTT2/2O12. L.C: Terminal Portuaria de Contenedores, S.A de C.V. 23 de mayo de 2013. Unanimidad

de votos. Ponente: Hugo Sahuer Hernández. Secretario: Juan Carlos Sierra Zenteno. Décima Época Núm. de

Registro: 2005158. lnstancia: Tribunales,Cotegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Gaceta del Semanario

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

Página:1089.
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'ACTO DE AUTORIDAD. ES REQUISITO INDISqENSABLE qARA LA

PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO ESTABLECER SI LA ACCION

U OMISION DEL ONENruO DEL ESTADO REVISTE ESA NATIJRALEZA.

La concepción del acto reclamado es un tema medular dentro del
anolisis relativo a la procedencio del juicío de amporo, pues constituye
un requisito indispensable pora ello, tol como Io disponen |os ortículos
103 de la Corta Magna y 10.de lo Ley de Amporo, preceptos que

consagron la procedencío del amparo, en prìmer luger, contro leyes o
octos de outoridod; así, conforme a la doctrina, el acto reclomado
consiste en un hecho voluntario e intencionol, positivo (decisión,

ejecución o ombas) o negativo (abstención u omisión) que ímplica una
afectación de situaciones jurídicos obstractos (ley) o que constituye un
acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu), ímputable a

un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperatíva,
uniloteral y coercítiva. En este aspecto, no todos los hechos que el
porticular estime contrarios a su interés son susceptibles de

impugnorse en el juicio de garantías, sino únicamente los actos de
outoridod: y no todos aquellos que el órgano del Estodo realice
tendrón eso naturaleza, puesto que dicho calíficativo ineludiblemente

consecuentemente, eI iuzaador, a fín de establecer si el octo

nnrfo nttoí¡tcn v <í se ìntnttcn rrt¡tlrn v <¡rhro Id valttalaÅ )a âc*a.

puede exioirse su èumÙIimiento, pues de no concurrir estos

octos que no son de outoridad."38
(Énfasis añadido)

90. Se configura [a causa de improcedenc¡a prevista en et
artículo 37, fracción XV, de [a Ley de Justicia Administrativa de[
Estado de Moretos3e, que estabtece que el juicio es improcedente
contra actos o resoluc¡ones de las dependenc¡as que no
const¡tuyan en sí mismo, actos de autoridad.

91. con fundamento en [o dispuesto por e[ artículo 38, fracción
llaO, de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de Morelos, se

38 oÉct¡¡o TERCER TRTBUNAL coLEGIADo EN MATERTA ADMrNrsrRATrvA DEL pRTMER crRcurro. Amparo en
revisión 537 /2oo3. Caminos y Pavimentos del Sur, S.A. de C.v. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de votos,
Ponente: Rosalba Becerril Velázquez. Secretaria: Fabiana Estrada Tena. No. Registro: i7gAß7. Tesis aistada.
Materia(s): Común. Novena Época. lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judiciat de ta
Federación y su Gaceta. XXl, febrero de 2005. Tesis: 1.13o.A.29 K página: 1620,
3s Artícuto 37. Et juicio ante e[ Tribunat de Justicia Adm¡n¡strativa es improcedente en contra de:
t...1
XV' Actos o reso[uciones de las dependencias que no constituyan en sí mismo, actos rle autoridad.
t.. .l
40 Artículo 38.- Procede et sobreseimiento det juicio:
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nto- del juicio, en cuanto aI primer acto

n'd[ párrafo 9. I., referente a los oficios
nßuN^LDErusnoAlDürilETrnv núrirêros det 28 de enero de 2019, y

DE-EsIrD'DEMom's 
  del 04 de abrit de 2019.

I

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

de ampliación de demanda, los documentos que consisten en: a)

Original del Reci,bo de cobranza por cuenta de terceros número

de folio , expedido por Tetecomunicaciones de México;

nombre del contribuyente:  ; por concepto

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

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

comprobante:de pago con fotio , póliza , de

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

Potítica de lngresos de [a Secretaría de Hacienda del Poder

Êjecutivo det Estado de Morelos; a nombre de  
; por concepto de: "PERMISO P/CIRC. S/PLACAS, T. C.,

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

con número' d'e fotlo , de fecha 14 de noviembre de

2019, a"nombre'de;  ; por concepto de:

Actualización det permiso de servicio púbtico sin itinerario fijo
para circutar sin plaeas, tarjeta de circulación y engomado con

placas  ddt: municipio de Yecapixtla, marca 

modelo  serie ; documento que no

contiene ta fiima del contribuyente.d) Copia simple del permiso

de servicio púbtico para circutar sin placas, engomado, y tarjeta

de circulación número , visible en [a página 18 del

proceso, con e[ que se acredita que e[ Director General de

Transporte Púbtico y Particular'de [a Secretaría de Movitidad de

Transporte del Estado de Moretos, extendió a [a parte actora e[

permiso citado, et 22 de diciembre de 2016, con fecha de

vencimiento et 22 de diciembre de 2017, respecto del vehículo

marca t, modelo , tipo , número de

serie  , número de motor Hecho en México,

siendo ampliada [a vigencia de ese permiso hasta e[ 30 de

septiembr-e de 2}18,-por..[a Secretaría de Movitidad y Transporte

det Estado de lr4orêlos. e) Copia simpte det oficio número

  det 28'de enero de 2019, emitido por

t
.s
ç)

'Q)\
q)

,$
\

{s
,\)
\
rs
\l

I
N

t. ..1

ll.- Cuando durante [a

improcedencia a Qire se

t.1
41 Página 94.
42 Página 96.

tramitación det procedimiento sobreviniera o apareciese alguna de las causas de

refiere esta Ley.
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e[ secretario de Movilidad y Transporte.det Estado de Moretos y
copia simple del oficio número  det 04
de abril de 2019, emitido por et secre:tàrio de Movilidad y
Transporte det Estado de MoretôS; Sin embargo, estas
documentates no pueden ser anatizadas en esta sentencia,
porque se previno e[ escrito de amþliación de demanda y [a

actora no subsanó [a prevención, razón por [a cual se [e hizo
efectivo e[ apercibimiento y mediante acuerdo det 16 de enero
det 2020 y se [e dectaró precluido e[ derecho para amptiar su

dema nda.

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

Condición de lon.

94. Tampoco pasa desapercibida.,[e tesis de jurisprudencia
número Pc.xvl.A . J/18 A (10a.), pubticada en et Semanario
Judicial de la Federación e[ día viernes 02 de. junio de 2017,
emitida por e[ Pleno de Circuito en Materia Administrativa del
Décimo Sexto Circuito, con e[ rubro y texto:

'tNrERÉs LEcíTrMo. coNFoRME AL nnrícuto t6t DEL
REGLAMENTO DE TRANSPORTE MTINICIPAL DE SATV MIGIIEL DE
ALLENDE, GUANAJUATo, Los PERMtstONARtos EVENTIIALE' DE
TRANSPORTE PÚBLICO TSTÁN LEGITIMADOS PARA PROMOVER EL

JUICIO DE AMPARO CONTRA LA OMISIO¡I OE LA DIRECCIOru Or
TRANSPORTE MUNIáIPAL LocAL DE REGULARTZAR su struActo¡,t
TNúOICA CUANDO LA PRESTACION DEL SERVICIO EXCEDE EL
úurr TEMqoRAL euE LA cALtFtcA coMo IJNA NEcEstDAD
EM ERG E NT E O EXT RAO RD I N ARIA.
En términos del artículo 107, fracción I, de Io constítución potítica de
los Estados unídos Mexícanos, sobre Ia base del ínterés legítimo, los
permisionoríos eventuales'de transporte público de personas, estón
posibilitados jurídicamente pqro promover el juicio de amporo contra
Ia omÌsión de la Dirección de Transporle Municipot de san Miguel de
Allende, Guanojuato, de proceder conforme ol segundo pórrofo det
artículo 161 del Reglamento oludido,(dictorninor Ia posibilidod de
emitir lo declaratoria de necesidad e iniciar et pro)ceso de
otorgamiento de concesión), siempre y cuando aquéilos hayan
explotado una ruta por un lapso superior a los 6 meses que indico el
pórrafo prímero de ese mismo precepto paro dejor de considerorlo
como emergente o extroordinaria. Lo onterior ya que, por razones de
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segur¡dod jurídica y legalidad, bajo un parómetro de razonabilidod y
no solo camo una símple põsibilidad, la responsable de dícha omisÌón

estó obligada a dictaminar sobre Io pertinencio de atender lo

necesidad co¡Iectivo en cuestión y, eventuolmente, a instauror el

procedímiento que puede culminor con el otorgamiento de une nuevo

concesión en los términos de la legíslación aplicoble; estimar lo
contrario implícaría que'los interesados en adquirir el estotus de

concesionorios y el consecuente beneficio económico, nunco podrían

aspirar a regularizar su situocion ni o conminor o las autoridades

administrativas municipales pora que así lo hagan, dando lugor a un

permanente estado de incertidumbre y arbitrariedad, ol perdurar

í nj u stif íca d o mente, la' ca lifi ca cí ó n d e u n a n ecesi d o d colecti v a to nto d e

carócter permanente como 'temporol. En ese tenor, si bien los

permisíonarios. aceptaron operar bajo ese esquemo y, por ende,

realizar inversíones en. aras d.e cumplir con sus obligaciones de forma

regulor, uniforme, continua y con colidod, como cualquier otro
concesionorio o prestotario del.servicio, lo cierto es que resulta lógico

y jurídico estimar que ello tuvo la finalidad de hacerlo con la esperonzo

de que el servìcio prestodo no fuera meromente tronsitorio.
'Consecuentemç1¡fe, bt4scondo lg mq¡ror.protección de los derechos

fundamenlgle1.d,ç..las perso-nas, debe estimarse que en virtud de |os

efectos. que, prqduce la omi5ión reclomoda, los permísionarios de

mérito estón legitímados para cuestionar o través del juicío

cons[¡tucionai ielat¡vot I'o exîitenc¡a de eso 'afectación por ser

ò,ualificada, àctua[, real y jurídicamente relevante, pues de otra

monero se tornaría nugatoria y corente de sentido el contenido de uno

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

paro satisfocer uno necesidod que, de suyo, debe ser de orden

emergente o extr,aordinario y no de carácter periódico o constonte."

95. Jurisprude.nc¡a que no se aplica a [a presente sentencia

porque no es obligatoria para este Tribunal en términos de [o

dispuesto por e[ segundo párrafo del artícu[o 217 de [a Ley de

Am paroa3.

96. . Así mismo, es ihapticabfe at caso en estudio porque en e[[a

se analiza qt artículo 161 det Reglamento de Transporte

Municipat de 5an Miguet de Altende, Guanajuato, et cuaI

establece [o siguienteì
. ', ' :li

43 Artícuto 2lT.lajurisprudencia que establezca [a Suprema Corte de Justicia de [a Nación, funcionando en pleno

o en salas, es obtigatoria para éstas tratándose de [a que decrete et pleno, y además para los Plenos de Circuito,

los tribunales cotegiados y unitarios de circuito, los.juzgados.de djstrito, tribunates militares y judiciates del orden

común de tos'Estados y det Distrito'Federat, y tribunates administiativos y del trabajo, locates o federales.

La,jurisprudencia que establezcan ]os PLenos de Circuito es obligatoria para los ftibunates colegiados y

unilarios de circuito; toí iuzgado3-de distr.ito, tribunales mititares y iudiciates det orden común de las

entidades federativas y tribunates administrat¡vos y de[ trabajo, locales o federates que se ubiquen dentro del
circuito correspondiente.
La jurisprudencia que estabtezcan tos tribunates coLegiados de circuito es obtigatoria para [os órganos

mencionados en et þárrafo anterior, con excepción de los Ptenos de Circuito y de tos demás tribunates cotegiados

de circuito.
La jurisprudencia en ningún c¿so tendrá efecio retroactivo en perjuicio de persona atguna.

nßUNAL DE JUSnqA ÂDMlt{tslRlilV
DE. 6fÂDO D[ MOREIOS

.̂s
tJ

,Q)
\
q)

,s
\

È¡

s
,$
\
ols
s

N
c\
!

49



EXPED I ENTE T J Al 1 aS / 27 5 / 2O1 9

"Attículo 161.- Lo Dirección podrá expedir permisos eventuales para
la prestacíón del servício auondo exista una necesidad de transporte
emergente o extraordinaria que rebase la capacídod de |os

concesiones en uno ruta o zona determinado y las necesidodes

colectivas así lo demanden, los Que tendrán vigencia durante el

tiempo que permonezca la necesi.dod, siempre que no exceda el

térmíno de seis meseg

Si lo necesidad del servicio excede el término antes señalado, dentro
de los seis meses siguientes o su término, se procederá a realízar los
estudios correspondientes paro dictaminar Ia posibilidod de emitir Ia
declaratoria de necesidad e íniciar el proceso de otorgamiento de

concesiones que cubran la necesídad del otorgamiento de une nuevo
concesíón en los términos de la Ley y el presente Reglamento.
Los permisos eventuales que otorgue la Dirección serán intransferibles
y se otorgarán preferentemente o los concesíonarios que se

encuentren prestando el servicio en la zono de influencia y cuenten
con la copocidad requerida."

97. De[ que se interpreta l¡teralmente q,ue; en e[ rnunicipio de
san Miguel de Attende, Guanajuato, [a'Diiección podrá expedir
perm¡sos eventuales para [a prestación det servicio cuando: a)
exista una necesidad de transpofte emergente o eïtraordinaria
que rebase [a capacidad d€ las conces¡ones gn una ruta o zona
determinada; b) que las necesidades:cotectivas así [o demanden;
c) que esos perm¡sos tendrán vigencia durante et tiempo que
permanezca [a neces¡dad, siempre que no exceda e[ término de
se¡s meses; c) si [a necesidad del servicio excede e[ término antes
señatado, dentro de los se¡s meses siguientes a su término, se
procederá a realizar [os estudios correspondientes para
dictaminar [a posibitidad de emitir [a declaratôria de necesidad;
d) que si se emite esa dectaratoria de necesidad se debe iniciar el
proceso de otorgamiento de concesiones que cubran La

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

otorgarán preferentemente a los concesionarios que se
encuentren prestando e[ servicio en [a 

'zona de influencia y
cuenten con [a capacidad requerida.

98. Las diferencias que existen entre las hipótesis previstas en
e[ artícuto 161 de[ Regtamento de Trä¡sporte Municipal. de San
Miguel de Attende, Guanajuato, y los artículos 72 a1,78 de ta Ley
de Transporte del Estado de Moretos que.j regutan [o relacionado
a tos permisos 

-transcritos en e[,párrafo 35 de esta sentencia-
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estriban en que en e[ estado de Morelos: a) los permisos son

otorgados por [a Dirección General 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 plazo para el que fueron

otorgados; d) que el Secretario de Movilidad y Transporte

expedirá permiso a los transportistas deI Servicio Púbtico FederaI

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

transitar en caminos de jurisdicción estataI en comptemento a las

rutas federates en que operan, d.e conformidad a [o establecido

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

y Transporte expedirá un, permiso extraordinario a unidades

concesionadas para la prestación de los servicios de transporte
público- que, refieren los'. artículos 32 (servicio de transporte
púbtico), 33 (servicio:de transporte púbtico de pasajeros), 34

(servicio de transporte público de carga en generat), y 35 (servicio

de transporte público de carga especializada).

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

NHNAL DE JUSIIAA þid I{EIRÆVA
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está previsto e[ plazo deþ
en caso de que [a necesid

meses, dentro de los 6 m

ses de duración del permiso; ni que

del servicio exceda ese plazo de 6
me

a

siguientes a su término, se deba

proceder a rea[izar los s correspondientes para dictaminar

þ^p"psibitidad de e¡nilit toria de necesidad; ni que si se' . :... -.*1s t.:','g*..d, rrãrä'

emite esa declaratoria de eces idad se debe iniciar e[ proçeso de

otorgamiento de concesion'es que cubran [a necesidad det

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

y ese Reglamento.

1OO. Sobre estas bases, resulta inapticabte ta tesis de

jurisprudencia que se ha anatizado.

Pa¡te disoositiva. .

101. Se decreta e[ sobreseimiento deljuicio.

Notifíq uese persona [mente.
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Resolución definitiva emitida en'[a sesión ordinaria de pleno
cetebrado vía remota a través de videoconferen ciaaa y firmada
por unanimidad de votos por los integrantes det Pteno det
Tribunat de Justicia Administrativa de[' Estado de Morelos,
magistrado presidente maestro en derecho  

 , titutar de ta Quinta sata Especiatizada en
Responsabitidades Administrativasot; magistrado maestro en
derecho   titular de ta primera sata de
lnstrucción y ponente en este asunto; magistrado licenciado en

derecho   , titutar de [a segunda sata
de lnstrucción; [icenciada en derecho  

secretaria de acuerdos adscrita a [a Tercera Sata de
lnstrucción, habititada en funciones de magistrada de [a Tercera
Sala de lnstrucción, de conformidad 'con e[ acuerdo número
PTJA/O13/2020, tomado en ta sesión Extraordinaria número
doce, cetebrada e[ día veintiséis de noviembre del dos mil veinte;
magistrado [icenciado en derecho   ,

titular de [a cuarta Sata Especializada en Responsabitidades
Administrativasa6; ante [a [icenciada en derecho 

  secretaria General de Acuerdos, quien
autoriza y da fe.

MAGISTRADO

TITULAR DE LA QUINTA SATA CIALIZADA EN

RESPONSABILIDADES A RATIVAS

MAGIS oPo ENTE

TITULAR DE LA PRIMERA SALA INSTRUCCION

aa En términos det ACUERDO pr)^/Oj/2021 DEL PLENO DEL TRTBUNAL ICIA ADMINISTRATIVA DEL
EsrADo DE MoR=Los, poR EL euE sE nvplÍt el peRÍooo oE óru oe AcIvtDADES
JURISDICCIONALES DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO Y, POR ENDE, SE
DEcLARAN INHÁgrLEs los oí¡s euE coMpRENDEN DEL ocHo AL eutNcE DE oel nño Dos MtL
VEINTIUNO, COMO MEDIDA PREVENTIVA DERIVADo DEL cAMBIo oE sEvÁToRo A coLoR RoJo PARA EL
ESTADO DE MORELOS, POR I-A ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS COVID-19,
En relación con e[ ACUERoo ruÚ¡¿eRo prJNoo6/zo2o, poR EL euE sE pRoRFi.ocA ll suspErusló¡l oe
ACTIVIDADES DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS NI OÍN T S DE JUNIO DEL
2o2o Y sE AUToRtzA LA cELEBRAcIóru oe sus sEstoNEs DE pLENo n rRnvÉs DE HERRAMIENTAs
truroR¡¡Ártcns, ANTE LA DEcLARAToRTA DE LA FASE 3, DE LA pANDEMIA DEL sARs covtD 'r9 E¡,t ¡¡Éxlco.
as En términos det artícuto 4 fraccíón l, en retación con ta disposición Séptima Transitoria de ta Ley Orgánica det
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, publicada et día 19 de jutio det 2017 èn e[ periódico
Oficia[ "Tierra y Libertad" número 5514.
46 lbídem.
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TITULAR DE LA SE NDA Sff.n DE INSTRUCcIÓN

FUNCIONES DE MAGISTRADASECRETARIA HABILITAD N

DE LA TERCERA SALA DE INSTRUCCIÓN

MAGISTRADO

TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA EN

RES PONSABILIDADE MINISTRATIVAS

SE DE ACUERDOS

La licenciada en derecho  , secretaria GeneraI

de Acuerdos del Tribunat de Justicia Administrativa del Estado de More Ios,

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

expediente número TJAl1zS1275l2O19, relativo a[ juicio de nulidad

promovido por , en contra de las autoridades

dCMANdAdAS TITULAR DE LA SECRETARíN OT MOVILIDAD TRANSPO

NßUilAL DT JUSNCN |DMil6TRATIVA

D6.SÌADoDEmffË05
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DEL ESTADO DE MORELOS y otra autoridad; misma q

sesión ordinaria de pleno, cetebrado vía rem

videoconferencia, et día trece de enero del año dos mil

ue apro
d
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