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número WI Extraordinana, de

mil Diecinueve..."(sic); en ese

TRIBUML DE JUSTICIAADN4INISIRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS

Cuernavaca, Morelos, a dos de diciembre de

VISTOS para resolver en DEFINITIVA los autòs del expediente

número TJNgaSll:Sl,lz}tg, promévido por 

Z, contra actos del ,}WUTTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CUAUTLA, MORELOS; v OTäOI v,
.ir
:,

RESULTANDO: :

:i
:i

1.- por auto de nueve de septiembre de ùos mil diecinueve, se

admitió a trámite la demanda presentada por ,

r co¡tra actos de los INTEGRANTES DEL CABILDO;'DEL AYUNTAMIENTO DE

) Por la fracción I del adículoi f aq^,úþ, MoRELoS, conrorme a lo dispùestt

i [ å t'oå'o! ta Ley Orgánica Municipal del Estado,;de Morelos; y PRESIDENTE
i

,r,|,rrr*.JlHHIf;lPAL 
DE cuAUTLA, MoRELos; dê qu¡enes reclama la nulidad de "a)

=iu:,.'iiltfnr"t¡An y autorización a la ennrqsa pafticular 
Àò- e'-- 

para el cobro de estacionamidnto en la vía pública en el municipio

de Cuautla, Morelos, Para la :operación de Estacionómetros..

b) La vtolación al derecho humano al proceso por las resPonsables

al haber concesionado el frente del sin haberme concedtdo el

derecho de audiencia Y ;'Êf7 lTll posesión... c) El cobro que

pretende la emPresa Pafticular

estacionamiento en la vía PúblÌca

contenido del acta de seskín de

fecha Nueve (09) de Agosto del

Por el

frente del predio que ocupo... d) El

auto se tuvo como tercero interesädo la moral 

rmar el exPediente resPectivo Y.; en consecuencia, se

registra r en el Libro de Gobie o diente. Con las coPias simPles,

se ordenó emplazar tercero interesado

para que dentro del contestación a la

demanda instaurada de ley resPectivo.

2.- Una vez emplazados, por auto de catorce de octubre de dos

mil diecinueve, se tuvo por presentados a ,

PRESIDENTE MUNICIPAL; , SÍruOtCO MUNICIPAL;

¡S

dos,tnil veinte.
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ra, REGIDOR DE HACIENDA

PRoGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO;

, REGIDOR DE TURISMO, DESARROLLO

URBANO, VIVIENDA Y OBRAS pÚeLICnS; ,

REGIDOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO, ASUNTOS MIGRATORIOS;

, REGIDOR DE ASUNTOS INDÍGENAS, COLONIAS Y

PoBLADOS, PI-ANIFICACIÓN Y DESARROLLO; ,

REGIDOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN, BIENESTAR

SOCIAL; , REGIDOR DE DESARROLLO ECONÓMICO,

GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS; y , REGIDOR

DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,

RENDTCIóN DE CUENTAS Y COMBATE DE LA CORRUPCIÓN, ürNCIA,

TECNOLOCÍn r INNOVACTóru; fOoOS DE CUAUTII, MORELOS, dando

contestación en tiempo y forma a la demanda interpuesta en su contra,

haciendo valer causales de improcedencia, por cuanto a las pruebas

señaladas se les dijo que debían ofrecerlas en la etapa procesal opoftuna,

A'ß,

:\
¡

sin perjuicio de tomar en consideración en esta sentencia lasla

documentales exhibidas; escritos y anexos con los que se ordenó dar vi$aini

al promovente para efecto de que manifestara lo que a su derecho

corres ondía. En ese mismo auto, se hizo constar que 

, REGIDORA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DE

DESARROLLO SUSTENTABLE, PRoTECcIÓtrl oel PATRIMoN Io cU LTU RAL,

IGUALDAD DE CÉrurno; y , REGIDOR DE

CoORDINACIÓN Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, ASUNTOS DE LA

JUVENTUD, AMBOS DE CUAUTI-A, MORELOS, por lo que con fundamento

en lo dispuesto en el aftículo 47 de la Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, se les hizo efectivo el apercibimiento decretado,

declarándose precluído su derecho para hacerlo y por contestados los

hechos de la demanda en sentido afirmativo únicamente respecto de los

hechos que les hubieren sido directamente atribuidos, salvo prueba en

contrario.

3.- por proveído de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve,

se tuvo a la parte actora realizando manifestaciones en relación a la vista

ordenada sobre la contestación de demanda veftida por las responsables'

2
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4.- Una vez emplazada, por auto de trece

diecinueve, se tuvo por presentado a 
, en su carácter de apoderado I

  

, en su carácter de tercero perjudi

en consideración en esta sentencia las

anexos con los que se ordenó dar vista

manifestara lo que a su derecho ta.

EXPE DrE N TE TJA/ 3 asft I 7 / 2 0 7 9

de dos mil

d

,dâ contestación en

menta das; escrito Y

para efecto de que

de dos mil veinte, se

ordenada en relación

TRIBUMT DE JUSTICIAADMINISTRATVA

DELESTADODE MORELOS
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tiempo y forma a la demanda interpuesta su co , haciendo valer

causales de improcedencia, por cuanto a I bas ladas se le dijo

que debía ofrecerlas en la etapa procesal rtuna, si perjuicio de tomar

¡

il
Ê 5.- Mediante Proveído de de febre

saala
por 

hizo constar que la parte actora fue o

;;irl' '' ' ' de demanda reali

6.- En ese mismo auto de

hizo constar que la Pafte actora

hipótesis señalada en el aftículo

'F' "
SU

, tercero

para hacerlo coninteresado, Por lo que se le P

posterioridad.

febrero de dos mil veinte, se

plió su demanda, acorde a la

1 ón II de la LeY de Justicia

Administrativa vigente en el Morelos, no obstante que se le

corrió traslado con el escrito de de demanda, Por lo que se le

precluyó su derecho; Por tanto, abrir el juicio a Prueba Por el

término de cinco días común Para partes

7.- Por auto de tres ma de dos mil veinte, se admitieron las

pruebas ofertadas Por el rme a derecho Procedieron; Porq

otra parte, se hizo constar que las bles y tercero interesado no

ofrecieron prueba alguna dentro término concedido Para tal efecto,

por lo que se les declaró precluído su derecho para hacerlo con

posterioridad, sin perjuicio de tomar en consideración en la presente

3
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resolución las documentales exhibidas en sus respectivos escritos de

contestación; en ese mismo auto se señaló fecha para la audiencia de ley.

8.- Es así que el seis de octubre de dos mil veinte, tuvo

verificativo la Audiencia de Ley, en la que se hizo constar la

comparecencia del representante procesal de la parte actora, no así de las

autoridades demandadas, ni tercero interesado, ni de persona alguna que

las representara, no obstante de encontrarse debidamente notificadas,

que no había pruebas pendientes de recepción y que las documentales se

desahogaban por su propia naturaleza; pasando a la etapa de alegatos, en

la que se hizo constar que la parte actora los exhibió por escrito, no así las

responsables y tercero interesado, por lo que se les declaró precluido su

derecho para hacerlo con posterioridad; cerrándose la etapa de instrucción

que tiene por efecto, citar a las partes para oír sentencia, la que ahora se

pronuncia al tenor de los siguientes:

coNsIDERANDos: 
ffr.e-.

I.- Este Tribunal de Justicia Administrativa en Pleno þ:l
competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos OJffi'

dispuesto por los artículos 109 bis de la Constitución Política del Estado de

Morelos; 1, 3, 85, 86 y 89 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado

de Morelos, L, 4,16, 18 apartado B) fracción II inciso a), y 26 de la Ley

Orgánica del Tribunal de lusticia Administrativa del Estado de Morelos.

II.- En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 86 de

la Ley de Justicia Administrativa del Estado, se procede a hacer la fijación

clara y precisa de los puntos controveftidos en el presente juicio.

Así tenemos que,  reclama del ÇABILDO

DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, MORELOS; Y PRESIDENTE

MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, MORELOS, los siguientes

actos:

"  a la empresa pafticular
para el cobro de

4
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estacionamiento en la vía el municipio de

Cuautla, Morelos, Para la operación de

Estacionómetros el frente del Predio
que poseq cuyo esPacio

hace más de cinco años.

y posesión desde

b) La uiolación al al debido proceso

por las responsables al el frente mi
predio, sin haberme derecho de audiencia

y pefturbarme en mi
inmueble.

y uso del frente de mi

c) El cobro que particular 

el estacionamiento en la

vía pública en el que ocupo ubicado en

 
; cuyo

TRJBUMT DE JUSTICIAADMINISTRATIVA

DELESTADO DE MORELOS
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espacio tengo en desde hace m¿ís de ctnco

aprovechamiento o derechoA
il'\A"N'\ì{SmAlfS
li i ìi".iL'ìS

RA S,\LA.

años y sin pagar

alguno.

d) El contenido del de sesión de cabildo número

XVI Extraordinaria, fecha nueve (09) de agosto del

año dos mil Realtzada por el cabildo del

Ayuntamiento de Morelos. Por cuanto hace a

el cobro de estactonamientoque permite se

en la vía pública por uso del frente de mi

inmueble. "(sic)

Y como prete CS

"1.- Se de rmprocedencia del cobro

por la uía pública en el frente de mi

la otorgada por la resPonsable a

/a pafticular
predio en

cuyo esPacio en posesrón desde hace

más de cinco años Y pagar derechq imPuesto o

aprovechamiento estacionar vehículos en mi
cobro est¿í contenida en elfrente; cuya

acta de la sesión de número WI Extraordrnaria,

de fecha nueve (09)

dtecinueve.

agosto del año dos mil

II.- La declaración de nulidad por este Tribunal del ada

5
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de sesión de cabildo número WI Ertraordinaria, de

fecha nueve (09) de agosto del año dos mil dtecinueve.

Realinda por el cabildo del Ayuntamiento de Cuautla,

Morelos. Por uiolación al debido proceso y de garantía

de audiencia.

IIL- Se ordene a la responsable la celebración de la
sesión de cabtldo ptibhco abiefto para aniílisþ discusión

y en su caso aprobación de la operación e instalación de

parquí rsona

moral 
representante legal es e  ciudadano 

con domicilio en priuada

 Solicitada al ayuntamiento

de Cuautl4 Morelos.

IV.- Se solicita la declaración de improcedencia para la

ocupación, cobro o renta del frente del tnmueble que

poseo como estacionamiento por la empresa partrcular
 predio ubicado eih

  
los' ¡*.

íl'' 
'''

r .-?}Jr

V.- Se declare improcedente cualquier mÛlta,

inmouilización o arrastre de grúa de mi vehículo qìte s'ê

estactone en el frente mi predio' "(sic)

III.. LAS AUtOTidAdCS dCMANdAdAS PRESIDENTE MUNICIPAL;

SÍNDICO MUNICIPAL; REGIDOR DE HACIENDA PROGRAMACIÓN Y

pRESUpUESTO, SEGURIDAD pÚeLICA Y rnnruSrrO; REGIDOR DE

TURISMO, DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS pÚALICAS;

REGIDOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO, ASUNTOS MIGRATORIOS;

REGTDOR DE ASUNTOS INDÍGENAS, COLONIAS Y POBI-ADOS,

nLANIFICACIóru Y DESARROLLO; REGIDOR DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y RECREACIÓN, BIENESTAR SOCIAL; REGIDOR DE DESARROLLO

Eç9NÓMICO, GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS; Y REGIDOR DE

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, RENDICIÓN

DE CUENTAS Y COMBATE DE l-A CORRUPCTÓru, CtfruCIA, TECNOLOGÍA

E INNOVACIÓI'I; TODOS DE CUAUTLA, MORELOS; al comparecer al

juicio, hicieron valer la causal de improcedencia prevista en la fracción

XIV del artículo 37 de la ley de la materia, consistente en que el juicio

I
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ante este Tribunal eS improcedente cUando de las constanctas de autos
.f

se desprende claramente que el actS reclamado es inexistente'

.¡'

El tercero interesado 

l comparecer al

juicio por conducto de su representante' legal, hizo valer la causal de

:vista en la fúåcción XIV del artículo 37 de la ley de la

materia, consistente en que e$"juicio ante este Tribunal es improcedente

?ramente que el actocuando de las constanctas de:autos se desprende cl¿

reclamado es tnex¡stente. t .'

::

ry.- El último párràfo del artículo 37 de la Ley de Justicia

Administrativa vigente en e[ Estado,]dispone que lo aleguen o no las

pàrles en juicio, este Tribunql deberá analizar de oficio, si en el particular
I

se'ùualiza alguna de las caysales de improcedencia previstas en la ley; y,

en su caso, decretar el sobreseimiento respectivo'

:l

Es así que, este órgano jurisdiccional adviede queen el particular

se configura la causal de improcedencia establecida en el aftículo 37'

fracción XVI, en relación coq los aftículos 1, primer párrafo y 13, de la Ley

de Justicia Administrativa dél Estado de Morelos' que disponen:

i
El artículo 1o Primer párrafo y 13 de la LeY de Justicia

relos, establecen textualmente :Administrativa del Estado de¡Mo
-¡i

]RIBUML DE JUSTICIAADMINISTRATIVA

DELESTADO DE MORELOS
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"Attículor l.'Fn el Estado de Morelos, toda persona tiene

derechoia co4trovertir los actos, omisiones, resoluciones o

àualquigr otra ¡actuación de carácter administrativo o fiscal

emanaüos de ùependencias del Poder Ejecutivo del Estado,

delosAyuntari,iientosodesusorganismosdescentralizados,
qu",'afäcten ,sus derechosl e intereses legítimos
.är¡form. a lo lliispuesto por la Constitución Política de los

Estados Unido$ Mexicanos, la particular del Estado, los

, ,-,tatados Internå'bionales y por esta ley.

*Étl ìr 
ÀrÉículo 13. Sélo podrán intervenir en juicio quienes

tengan un intèrés jurídico o legítimo qye funde su

pretãnsión, Tienen interés jurídico, los titulares de un

derecho subjetivo:público; e interés legítimo quien alegue

queelactoreclamadoviolasusderechosyconellose
produce una afectación real y actual a su esfera

7
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jurídica, ya sea de manera directa o err virtud de su especial

situación frente al orden jurídico.

Artículo 37. El juicio ante el Tribunal de Justicia

Administrativa es improcedente en contra de:

t.. .l
XVI. Los demás casos en que la improcedencia resulte de

alguna disposición de esta LeY."

De ahí que el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos, protege a los intereses de los

particulares en dos veftientes: la primera, contra actos de la autoridad

administrativa Municipal o Estatal que afecten sus derechos subjetivos

(interés jurídico)i Y, la segunda, frente a violaciones a su esfera

jurídica que no lesionan intereses jurídicos, ya sea de manera directa o

indirecta, debido, en este último caso, a su peculiar situación en el

orden jurídico (interés legítimo).

En materia administrativa el interés legftimo y el jurídico tienen

connotación distinta, ya que el primero tiene como finalidad, permitir el

acceso a la justicia administrativa a aquellos pafticulares afectados en

su esfera jurídica por actos administrativos, no obstante carecierun Ou H"i
interés jurídico étT

requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, esto es el

interés legítimo, supone únicamente la existencia de un ¡nteréi "'

cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, que

proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa

o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico.

El interés legítimo debe de entenderse como aquel interés de

cualquier persona, reconocido y protegido por el ordenamiento jurídico,

es decir es una situación jurídica activa que permite la actuación de un

tercero y que no Supone, a diferencia del derecho subjetivo, una

obligación correlativa de dar, hacer o no hacer exigible a otra persona,

pero sí otorga al interesado la facultad de exigir el respeto del

ordenamiento jurídico y, 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 el derecho administrativo, cuando una

conducta administrativa determinada eS susceptible de causar un

3
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perjuicio o generar un fáctica del interesado,

tutelada por el derec no tiene un derecho

subjetivo a exigir una a que se imPonga otra

distinta, pero sí a exigir de la istración el resPeto Y debido
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cumplimiento de la norma j

Los particulares con el i egítimo tienen un interés en que

la violación del derecho o li sea reparada, es decir, imPlica el

reconocimiento de la legiti del gobernado cuYo sustento no se

encuentra en un derecho su otorgado. por la normatividad, sino

hecho pueda tener resPecto de la

legalidad de determinados de autoridad.

-r

c,t'

lhlo
d "\"

en un interés cualificado q

El interés legítimo

declaración jurídica Prete

siempre que pueda presumirse que la

habría de colocar al accionante en

determinado beneficio, sin que sea

de la resolución que se dicte o llegue

iciones de conseguir

neceæ rio que quede a o de antemano que fozosamente haYa

,', 
^u,r',tå9'4btenerl'' '-:'-rheclaÈativo

i** SåI-AL

o, ni que deba apoyo en un precepto legal expreso y

de derechos. Así, afectación al interés legítimo se acredita

cuando la situación de creada o que Pudiera crear el acto

perjuicio, siemPre que éste no seaimpugnado Pueda ocasio

indirecto sino resultado

a dictarse.

De lo anterior¡ se que para la Procedencia del juicio

administrativo en nos de artículos 1o y 13, de la Ley de Justicia

Administrativa del os, basta con que el acto de

autoridad imP afecte la ra jurídica de la Pafte actora, Para

que le asista legítimo demandar la nulidad de ese acto,

resultando i propósito, que sean o no titular del

respectivo d interés que debe justificar la parte

actora no el relativo a acred

ndente para

subjetivo, P

9

para iniciar la acción.

pretensión, sino el que le asiste
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Lo anterior es así, ya que el interés legítimo a que aluden tales

preceptos es una institución que permite constituir como parte actora en

el juicio de nulidad a aquella persona que resulte afectada por un acto

de autoridad cuando el mismo no afecte un derecho reconocido por el

orden jurídico, pero sí la situación jurídica derivada del propio orden

jurídico. Siruen de orientación por analogía los siguientes criterios

jurisprudenciales:

*INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS
TÉRMINoS TTENEN DIFERENTE CONNOTACIóN EN EL

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATM. De los diversos
procesos de reformas y adiciones a la abrogada Ley del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y del que

dio lugar a la Ley en vigor, se desprende que el legislador
ordinario en todo momento tuvo presente las diferencias
existentes entre el interés jurídico y el legÍtimo, lo cual se

evidencia aún más en las discusiones correspondientes a los

procesos legislativos de mil novecientos ochenta y seis, y mil

novecientos noventa y cinco. De hecho, uno de los principales

objetivos pretendidos con este último, fue precisamente permitir

el acceso a la justicia
afectados en su esfera j

administrativa a aquellos particulares

urídica por actos administrativos (interés

legítimo), no obstante carecieran de la titularidad
subjetivo respectivo (interés jurídico), con la final de

ampliar el número de gobernados que pudieran al

procedimiento en defensa de sus intereses. Así
jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo ed

mientras el primero requiere que se acredite la afectaciÓUNn un

derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existehcia

de un interés cualificado respecto de la legalidad de los'ãctos

impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera

¡uiiOiõa del individuo, ya sea directa o derivada de su situación

particular respecto del orden jurídico.'a

*TNTERÉS LEGÍTIMO, NOCIóN DE, PARA LA

PROCEDENCIA DEL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DE LO

CONTENCIOSO ADMINISTRATTVO DEL DISTRITO
FEDERAL. De acuerdo con los aftículos 34 y 72, fracción V, de

la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito

Federal, para la procedencia del juicio administrativo basta con

que el acto de autoridad impugnado afecte la esfera jurídica del

actor, para que le asista un interés legítimo para demandar la

nulidad de ese acto, resultando intrascendente, para este

propósito, que sea, o ño, titular del respectivo derecho

subjetivo, pues el interés que debe justificar el accionante no es

el relativo a acreditar su pretensión, sino el que le asiste para

, Contradicción de tesis 6912002-35. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo, Cuafto y

Décimo Tercero, todos en'ti¡ateria Administrativa del Primer Circuito. 15 de noviembre de 2002' Unanimidad

de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano; en

i, ãriàn.¡. hizo suyo el asurito Juan Díaz Romero. Secretario: Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot. Tesis de

i*¡ióirOén.¡u ßtfZOOZ. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del

ve¡nt¡¿¿s de noviembre de àos mil dos. No. Regisbo: L85,377, Jurisprudencia, Materia(s): Administrativa,

fló"ãñã fpó.á, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Xy'I,

diciembre de 2002, Tesis: 2a.f . t4L12002, Página: 24I'
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les preceptos aluden a lainiciar la acción. En efecto, ta
del urclo administrativo, a losprocedencia o improcedencia j

presupuestos de admisibilidad de la acción ante el Tribunal de lo

Contencioso Administrativo; sep lantea en dichos

preceptos es una cuestión de para ejercer la acción,

mas no el deber del actor e I derecho que alegue

que le asiste, pues esto u cuestión que atañe al

fondo del asunto. De esta procedente el juicio que

intenten los Particulares n sólo contra actos de la autoridad

administrativa que sus derechos subjetivos (interés

jurídico), sino también de mànera más amPlia, frente a

violaciones que no lesi

que basta una eston
física o moral derivada
orden jurídico, de

analizada, al requerir u
admisibilidad de la
por mayoría de razón
aquél de mayores alca q uetéste.

tß
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El artículo 1" de la LeY

Morelos, regula no solo el i

jurídico, respecto de los actos adln¡nistfativos que afecten derechos de

1os particulares (derechos subjetitps)' 
,

.
':.

-f-¡Ì
.-ìj,: 

3'"', 
Se concluye que para pro.tnovþr el juicio de nulidad se requiere

que el acto administrativo causé peirjuicio al particular en su esfera
i;

jurídica o afecte derechos subjetivÞs Protegidos por una norma.

'u !,
t: .:.

Como se precisó en el conéiderando segundo de esta Sentencia,

el actor impugna los actos relac¡#ados con la concesión que hizo el
;ii

cabildo de cuautla, Morelos, a laj'tercera interesada 

, del serv¡cio de estáciohamiento en vía pública en su

modalidad de parquímetros 
''ìlirtti 

espacio (estacionómetros) en el

i
polígono designado por el Mynicipio, por el plazo de 15 años; la

violación a su derecho humàno al 'debido proceso al no haberle

conced¡do su derecho de audiäncia y perturbarle su posesión y uso del

frente de Su inmueble; el' cobro que pretende hacerle la tercera

lusticíá Administrativa del Estado de

legítimo, sino también el interés

11
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interesada por el estacionamiento de su vehículo en la vía pública en

frente de su domicilio ubicado en 

; y el

acuerdo emitido por el Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, en sesión

extraordinaria de Cabildo número dieciséis, de fecha nueve de agosto

del dos mil diecinueve, por el cual permiten que se le haga el cobro de

estacionamiento en la vía pública frente a su inmueble.

Por lo que se determina que los actos impugnados no afectan la

esfera jurídica de la parte actora, pues no le causan ningún

perjuicio, entendiéndose por tal, la ofensa que lleva a cabo la

autoridad administrativa sea estatal o municipal, a través de su

actuación sobre los derechos o intereses de una persona, esto es

asL porque no se le está imponiendo ninguna sanción, que transgreda

un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, ocasionando un

perjuicio (interés jurídico), ni legítimo, por las siguientes

consideraciones.
q
t
¡
a

Jra
t
far

La Ley de Ingresos del Municipio de Cuautla, Morelos para el

Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, QU€ fue publicada en el Periódico

Oficial "Tierra y Libertad" número 5692-3A, establece en el apaftado

4.3. 0,6., dCNOMiNAdO 
..POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA

DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PÚBLICO, PENSIONES Y

APROVECHAMIENTO DE LA VÍN PÚBLICA", CN SU ATtíCUIO 18, IO

siguiente:

"4.3.0.6 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERI,A DE SERVICIO

DE ESTACIONAMIENTO púAUCO, PENSIONES Y APROVECHAMIENTO

DE LA VÍN PÚELICA

ARTÍCULO 18.. POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE

ESTACTONAMIENTOS y APROVECHAMIENTOS DE LA vÍn pÚeLtCA EN

LUGARES PERMMDOS SE CAUSARAN Y LIQUIDARAN LOS

DERECHOS CONFORME A LAS SIGUIENTES:

A) VIA PUBLICA, POR ESTACIONAMIENTOS

EXCLUSIVOS PERMMDOS, MENSUAL POR METRO

CUADRADO, EN:

POR APROVECHAMIENTO DE

ESTACIONAMIENTOS

LA BLICA Y
CONCEPTO TARIFA

Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVI, diciembre de 2002'

Materia(s) : Administrativa, Tesis : 2a'p. I42/ 2002, Página: 242 -

12
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iTÄ00í\ i,:]RELOS

.CERA SALA

SIN COSTO

1OO UMA

15 UMA

SIN
cosro

0.06 UMA

CUOTA

EXENTO

1.5 UMA

0.12 UMA

2 UMA
1 UMA

EXENTO

EXENTO

EXENTO

O.O4 UMA

O.O3 UMA

O CASETA PORR

Prso c/so METRO

c/s0o

POR CADA UNA

UNIDAD DE:
TIPO NO

LO EN I.A UNIDAD

fúsúcA EN ESPAcIoS
trROS QUE OPERARAN

b oourrrlcos Y DIAS
:EDERAL DEL TRABAJO

CADA HORA:POR
DE LAS 8:00 A LAS

)NARSE EN ESPACIOS

)A UNO. COMPRA DE

O IUMITADO PARA UN

lco:

illn
þrq

ffi]

PERSONAS DE I-A TERCERA EDAD

uTLIZAcIótrl or SERVIcIo DE

vÍn pÚsucR, coN rEMPo
ANUALMENTE POR CADA UNA Y EN EL CASO

COCHERA:

o

ISCAPACITADO
VIVIEN

SEA
PORLOHICUVE

D

NU

DEL
DE

óvtt-AUTOM
DERECHO

TARJ4.-

PARA LAnÑOS O DISCAPACITADOS
EN

PLETOt-A

SIN

PARA
DE 70

EL

AL

M

a ERA. - TEMPO COPRIM

b EGUNDA. - TIEMPO COMPS

Y
LADO

ERA

LADOREGU
CUAN
cocH

PO ANUAT:POR TIEM

ANUAL.
MENSUAL.

N PARA
PIEDAD DE LOS

N NO TENGA
únrco PARA

DAMENTE
DOMrcrLro,

3.-

UN
ACREDITADO Y AUTO

su zoNA
POLÍGONO

SIEMPRE Y

ESTACIONAR VE
CIUDADANOS
RESIDENCIAL DE

VEHÍCULO ESP

1.- ESTACIONAMIENTO
DEPORTWA
E) ESTACIONAMIENTO EN

REGULADO POR ESTACIO

DE LUNES A SABADO,
CONFORME A I.AFESTIVOS

1.- USO DE
DE LUNES A20:00

2.- PERMISOS PARA

ESTACIONÓUTTNOS POR

TIEMPO DE ESTACIONAMIE
SIN CAJÓN ESVEHÍCULO

BIMESTRALMENTE.LIN
2.- USO DE RED O

USO DE
BIM

3.- POR
METRO
4.-REFRENDO POR POSTE

BIMESTRAL.
s.-POR USO DE VIA
INFANTLES, MOTOS Y
CUALQUIER OTRO

ESPECIFICADO
ESTACIONAMIENTOS

CUOTA M

D M

POR1.- PARA SITIOS DE TAXIS

1.- CENTRO

2.- PERIFERIA.
BLICA:USO DE

CUADRADO EN

15 METROSvÍn PÚgUCR, MENSUAL

- CENTRO H RICO

c) PoR EL USO DE
POUN 25olo ADCOBRARA

FESTIVIDADES SE

2. POR DIA

. - PERIFERI.A.

1.- USO DE BLICA,

CADA UNO BIMESTRAL
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De una interpretación literal tenemos que, en el municipio de

Cuautla, Morelos, está establecido QU€, por los seruicios de

estacionamiento público, pensiones Y aprovechamientos de la vía

pública, se causarán y liquidarán los derechos conforme a la tabla que

se transcribió. Dentro de su cobro está el estacionamiento en vía pública

en espacios regulados por estacionómetros que operan de lunes a

sábado, excepto los domingos y días festivos conforme a la Ley Federal

del Trabajo. Que el uso de estacionómetros de las 8:00 a las 20:00

horas, de lunes a viernes, por cada hora se cobrará 0.60 UMA; por los

permisos para estacionarse en espacios estacionómetros pOr cada uno,

la compra de un estacionamiento ilimitado por un vehículo, sin cajón

específico, por tiempo completo anual pagará 100 UMA, y por tiempo

completo mensual 15 UMA.

Sin embargo, también este aftículo prevé la expedición de una

calcomanía, tarjeta o tarjetón para estacionar vehículos propiedad de

los ciudadanos dentro de su zona residencial dentro del pol

regulado por parquímetros, siempre y cuando la finca que habite

tenga cochera y máximo un derecho único para un vehículo es

debidamente acreditado y autorizado por domicilio, por tiempo anual es
'BU

SIN COSTO; es decir, los ciudadanos que en frente de su domicilio,

tengan instalado un parquímetro, tienen derecho a que se les

expida una calcomanía, tarjeta o tarjetón para estacionar un

vehículo de su propiedad, siempre Y cuando la finca que

habiten no tenga cochera y máximo un vehículo específico,

debidamente acreditado y autorizado por domicilio, la cual será

entregada sin costo y por una vigencia de un año, lo que trae

como consecuencia que estén exentos del pago de este

aprovechamiento.

En el caso, la parte actora no señaló si tiene o no cochera en Su

domicilio particular; por ello, se considera que no le causan perjuicio los

actos impugnados, porque tiene la posibilidad de seguir estacionando su

vehículo en frente de su domicilio particular, haciendo el trámite que el

municipio establezca para poder obtener la calcomanía, tarjeta o

14
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tarjetón que expida ese munic¡pio Y, por un año, no pagar este

aprovecham¡ento.

En el caso, el perjuic¡ô podrá actualizarse hasta que la

autoridad municipal le nieçiue la'expedición de la calcomanía'

tarjeta o tarjetón; o que' eh su càso, se la exp¡da y le cobre por

su expedición y por el estdbionam¡ento. Lo que podrá impugnar en

diverso proceso.

.,:
En este contexto, pára que este Tribunal entrará al estudio de

.:r :.

fondo de los actos impugn{dos, êra necesario que a la parte actora le

causara perjuic¡o en su esfera jut'ídica, o que transgrediera un derecho
s:{

subjetivo protegido por alguna horma legal, ocasionando un perju¡cio
,) ::

(interés jurídico), lo que nd acontece.

i
't
{

Ahora bien, se tiene

las siguientes Probanzas: i
e a la pafte actora le fueron admitidas

TRIBUML DE JUSTICIAADMINISTRATIVA
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Copia simPle de êredencial de electot4, expedida por el

Instituto Nacional Electoral, aifavor de , prueba
t:

que, al ser valorada confokme a la lógica y la experiencia, con ella no

demuestra que la autoridáC municipal de Cuautla, Morelos, le haya

t'

negado la expedición Oei ta calcomanía, tarjeta o tarjetón para

ículo de slil'propieOad en frente de su domicilio y no le

cobren el aprovechamientþ por un año, por ello, no demuestra que los

actos impugnados le cagsen perjuicio.

_/
Jt''

copia simple del recibo de pago de luzs, expedido por comisión

Federal de Electricidad, respectô;del predio ubicado en 

' Prueba

que, al ser valorada conforme a la lógica y la experiencia, con ella no

demuestra que la autoridad munícipal de Cuautla, Morelos, le haya

negado la expedición de la calcomanía, tarjeta o tarjetón para

estacionar un vehículo de su propiedad en frente de su domicilio y no le

. Página 5
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cobren el aprovechamiento por un año, por ello, no demuestra que los

actos impugnados le causen perjuicio.

Copia simple del recibo de pago de impuesto predial de1

ejercicio dos mil diecinueveo, expedido por el municipio de Cuautla,

Morelos, a favor de , respecto del predio ubicado

en 
. Prueba que, al ser valorada conforme a la lógica y la

experiencia, con ella no demuestra que la autoridad municipal de

Cuautla, Morelos, le haya negado la expedición de la calcomanía, tafeta

o tarjetón para estacionar un vehículo de su propiedad en frente de su

domicilio y no le cobren el aprovechamiento por un año, por ello, no

demuestra que los actos impugnados le causen perjuicio.

Copia simple de escrito de fecha dos de julio de dos mil

diecinueveT, dirigido al Presidente Municipal Constitucional de Cuautla,

Morelos, a través del cual diversas personas le solicitan una audiencia

pública y se realice una sesión extraordinaria de Cabildo para abordar el

tema de los parquímetros en el Municipio de Cuautla, Morelos, prueba

que, al ser valoradas conforme a la lógica y la experiencia, con ella no

demuestra que la autoridad municipal de Cuautla, Morelos, le haya

negado la expedición de la calcomanía, tarjeta o tarjetón para

estacionar un vehículo de su propiedad en frente de su domicilio y no le

cobren el aprovechamiento por un año, por ello, no demuestra que los

actos impugnados le causen perjuicio.

Copia simple de escrito de fecha diecisiete de julio de dos mil

diecinueves, dirigido al Presidente Municipal Constitucional de Cuautla,

Morelos, a través del cual diversas personas reiteran la solicitud le una

audiencia pública y se realice una sesión extraordinaria de Cabildo para

abordar el tema de los parquímetros en el Municipio de Cuautla,

Morelos, prueba guê, al ser valoradas conforme a la lógica y la

experiencia, con ella no demuestra que la uríot¡dud municipal de

s Página 06.
6 Página 07.
7 Página 08.
8 Páginas 09-10.
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Cuautla, Morelos, le haya negado'ia expedición de la calcomanía, tarjeta

ó Þrjetón para estacionar un vehículo de su propiedad en frente de su

cobren el aprlôveçhamiento por un año, por ello, no

demuestra que los actos impugnadqs le causen perjuicio,

;.,
Concluyéndose que de-las p-ruebas que ofertó la actora y que se' i: 'Ì

desahogaron en el presente;iuició, que se valoran en términos del

aftículo 490e del Código Procesal diuil pata el Estado Libre y Soberano

de Morelos de aplicación supl.gtoria a la Ley de Justicia Administrativa
1l

del Estado de Morelos, en rnada le benefician, porque del alcance

probatorio de las documentalé$ referidas, no quedó demostrado que los

actos impugnados, afecten suioesfera jurídica; es decir, que le afectan de

manera cierta, directa e inmediata.

..
')

Esto se ve reforzado "coh la tesis aislada que se invoca para

TJA/3asfi8t/2079
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r esta sentencia, con el rubro y texto:
:'i'i

-DEREcHo poR oCuÊtCróru DE LA vÍA PÚBLICA cOMo

E5TA6I9NAMIENTó: e.[ ÃnicuLo 6s BIs-l' FRAççIóN Iv,
SEGUND9 pÁnmrO, iir u LEY DE HACIENDA PARA LOS

MUNICIPIOS DEL esraoo DE NUEVO LEON' AL EXENTAR DE

su pAGo A LAJpËnò-OÑnlqÚe rervGAN PfRQUÍr"l!I199
INSTALADOS FRENTE¡ A',-SU CASA-HABITACION' NO VIOLA

LOS PRINCTPTOS ; TRIBUTARIOS DE EQUIDAD Y

PROPORCIONALIDADJ i

El artículo 65 bis-l, fratción':IV, de la Ley de Hacienda para los

Municipios del Estado dd Nuevo León establece el pago de una cuota

general f¡ja de $2.50 ipor hoia de uso de la vía pública como

ãstacionamiento, del cÛal estáni exentas, conforme a su segundo

párrafo,las personas qpe tengan parquímetros instalados frente a su

iasa-f,ánitación. Rsí, ,bste tiatarniento diferenciado no viola los

principios tributarios dé proporcionalidad y equidad,. en atención a las

características especiqteå Oå la situâçión'que guardan quienes está.n

en el supuesto de exehción, frente alTesto de usuarios del servicio de

parquímetros, al afectarse el acceso 1i permanencia de sus vehículos

frente a su casa-habitación, por lo cqal, las razones que tomó en

cuenta el legislador para hacer la disti¡ción aludida se consideran

constitucionairytente válidas, pues aquellas personas que habitan

i;rú ; unaf zcina de parquímetros tié¡en un requerimiento de

ãstacionamient'ò permanente,' que obedece''a razones distintas de las

eArtículo 490.- Los medios de prueba aportados y admitidos, serán valorâdos cada uno de ellos y en su

conjunto, racionalmente, ó"iãlîrtg.dol, atend¡endo a las leyes de la lógicá'y de la experiencia, debiendo'

además, observar las reglas especiales que este Código ordena'

La valoración de las prueba-s 
"-õrãtìuiönurà.onfto"ntándolas, 

a efecto de que, por el enlace interior de.las

rendidas, las presuncion.t Vlãi ¡nOi.ios, se lleguen a una conv¡cc¡ón' En casos dudosos' el Juez también

podrá deducir argumentoi'o.l lorpãrtãr¡ento-de las partes durante e1 procedimiento. En todo caso el

Tribunal deberá exponer .n for p-unioi reiorut¡vos cuidadbsamente las motivaciones y los fundamentos de la

valoración jurídica realizada y de su decisión'

17
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que utilizan la vía pública con otros fines. Es decir, dicho beneficio

fiscal es una medida racional, en atención a la verificación de la

intensidad con la que se utiliza el seruicio, dado que el pago del

derecho por ocupación de la vía pública no es aprovechado igual por

unos y otros."

Al no estar acred¡tado que los actos impugnados le causen

perju¡cio a la pafte actora, esto es, afecten de forma real y actual a su

esfera jurídica, se actualiza la causa¡ de improcedencia prevista

en el aÉículo 37, fracción )nÆ de la Ley de Justicia

Administrat¡va del Estado de Morelos: 'Artículo 37.- El juicio ante

el Tribunal de Justicia Administratiua es improcedente en contra de: [...J

XVL- Los dem¿ís casos en que la improcedencra resulte de alguna

dßposición de esta la Ley'i en relac¡ón con el artículo 13, de la Ley de la

materia, que es al tenor de lo siguiente: 'A¡tículo 13, Srílo podrán

interuenir en juicio quienes tengan un interés iurídico o legítimo

que funde su pretensión. Tienen interés jurídicq los titulares de un

derecho subjetivo público; e interés legítimo quien alegue que el acto

reclamado uiola sus derechos y con e//o se produce una afectacfuín

real y actual a su esfera iurídica, ya sea de manera directa o en

uirtud de su especial situación frente al orden jurídico'i

En las relatadas cond¡c¡ones, con fundamento en lo dispuesto

por el artículo 38, fracción II10, de la Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, se decreta el sobreseimiento del juicio.

Consecuentemente, al haberse actualizado la causal que dio

como consecuencia el Sobreseimiento deljuicio, y al no haber entrado al

estudio del fondo del asunto en el que se haya pronunciado la ilegalidad

del acto impugnado y como resultado dejarlo sin efectos, no es dable

entrar al estudio de las pretensiones hechas valer por el

promovente, ya que no es deber de este Tribunal ordenar Se le

restituya en el goce de sus derechos, de conformidad con establecido

en el aftículo 89 de la ley de la materia.

10 Artículo 38.- Procede el sobreseimiento del juicio:

II.- Cuando durante la tramitación del procédimiento sobreviniera o aparec¡ese alguna de las causas de

improcedencia a que se refiere esta Ley'

.i

'?
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Por lo expuesto y fundado y además con apoyo en lo dispuesto en

los aftículos 1, 3, 85, 86 y 89 de la Ley de lusticia Administrativa del
:

Estado de Morelos, es de resolverse y se resuelve:

TRIBUML DE JUSTICIAADMINIS]RATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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PRIMERO.- Este Tribunal en eno es comPetente Para conocer

y fallar el presente asunto, en los térmi nos precisados en el considerando

I de la presente resolución

PI

$

,t't_ì,,l X\r l

:

;..
¡\Lì

SEGUNDO.- Se sobresee el presente juicio promovido por 

 en contra de las autoridades demandadas CABILDO DEL

"bRELOS; y PRESIDENTE MUNICIPALAYUNTAMIENTO DE CUAUTLA' MI

{TO DE CUAUTLh, MORELOS, de conformidad con lo
,!

dispuesto en la fracción II del artículo 38 de la ley de la materia, en

términos de los argumentos veftidos en el considerando IV del presente

fallo

TERCERO.- En su o idad, archívese el Presente asunto

como total y definitivamente concl

i

*,

NOTIFÍQUESE PERSON

Así por unanimidad de

de J

de Morelos, Magistrado Presidehte
:".

LiceNCiAdO MANUEL GARCÍA

Cua fta Sala EsPecializada en

ENTE.

lo resolvieron Y firmaron los

usticia Administrativa del Estadointegrantes del Pleno del Tribunaf

QUINTANAR' Titular de lâ
{-r

strativas;Responsabilidades Admini Magistrado M. en D' MARTIN

JASSO DIAZ, Titular de la
1;

priÍirera Sala de Instrucción; Magistrado
i:i

Licenciado GUTLLERMO ARROyo cRUz, Titular de la segunda sala

de Instrucción; Licenciada en DerechO HILDA MENDOZA

CAPETILLO, Secreta ria de Acue rdos adscrita a la Tercera Sala de

Instrucción Y
', habi litada en funciones de

de conformidad con el

la Sesión Extraordinaria

noviembre del dos mil

Magistrada de

U N ROQUE GONáLEZ

CEREZO, Titular de la Quinta sala Especializada en Responsabilidades

acuerdo número P]IJA10L312020, tomado

número doce, celebrada el día veintiséis

veinte; Y Magistrado M. en D. JOAQ

19



EXPEDTE ME TJA / 3 aSfi I I / 2 0 I I

Administrativas; ante la Licenciada ANABEL SALGADO CAPISTRAN,

Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE MORELOS EN PLENO.

LICENCIADO EL GARCIA QUINTANAR
TITULAR DE LA SAI-A ESPECIALIZADA

EN RESPONSABILIDADES ADMINISTRATTVAS

M. EN D. MARTÍN
TITULAR DE LA STRUCCIÓN

LICE O ARROYO CRUZ
TITULAR DE LA SEG DA SAI.A DE INSTRUCCIÓN

t
DOZA CAPETILLO

ñ
å\fl\i 'It\i,¡;ú.*ì'

GÞ

.RIBUI

1

i.{,i
.i

7

: l:,

LIC. EN D. HILDA
SECRETARIA HABILITADA EN NCIONES DE MAGISTRADA DE LA .Í.'

TERCERA SAI.A DE INSTRUCCION

N ROQUE EZ CEREZO
TITULAR DE LA

EN

NERAL

LICENCIADA
NOTA: Estas firmas corresponden a la
de Morelos, en el exPediente número
de| AYTJNTAMIENTO CONSTMJCIONAL DE v

de Justicia Adm¡n¡strativa del Estado
 contra actos

misma que es aprobada en sesión de

Pleno celebrada el dos de diciembre dos




