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Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de marzo de dos mil

veintiuno.

VISTOS para resolver en DEFINITM los autos del

3aS I 04 I 2O2O, promovido Porexpediente administrativo número

  
SECRETARIO DE MOVILIDAD Y

MORELOS; y otro; y,

, contra actos del

RESULT DO:

1.- Mediante auto de enero de dos mil veinte, se

admitió a trámite la demanda P da por  

NßUNAL DE JUÍICIA ADMIIIFNATMA

DÐ. ESTADODE MORËLOs

 , contTa IA

TRANSPORTE DEL ESTADO DE

NSPORTE DEL ESTADO DE

DE MOVILIDAD Y

Y DIRECCIÓN GENERAL
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de fecha 11 de No
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ce d i m Ì e n to A dm i n istra ti vo

Caducidad y Nulidad de

LIDAD Y TRANSPORTE DEL

ESTADO DE MORELOS, de quienes ma la nulidad de "/a Resolución

uiembre 2019, aictada en los autos de

de Cancelación, Suspensión,

con número de exPediente

 " (sic); en iâ, se ordenó formar el

expediente respectivo Y reg r el Libro de Gobierno

, se ordenó emplazar a las

interesado  

de diez días produjeran

en su contra, con el

apercibimiento de ley respectivo; por ú mo, se negó la susPensiÓn

solicitada.

2.- Una vez emplazados, Por auto seis de mazo del año dos

,

Y TRANSPORTE DEL

mil veinte, se tuvo por presentados a 

en Su CAráCtCr dC SECREIARIO DE MOVI

ESTADO DE MORELOS y  , en su carácter de

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO; dando contestación en tiempo y forma

a la demanda interpuesta en su contra, haciendo valer causales de
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improcedencia; por cuanto a las pruebas señaladas se les dijo que

debían ofrecerlas en la etapa procesal oportuna, sin perjuicio de que las

documentales exhibidas Sean tomadas en consideración en esta

sentencia; escrito y anexos con los que Se ordenó dar vista a la parte

actora para efecto de que manifestara lo que su derecho correspondía.

3.- Mediante acuerdo de seis de marzo del año dos mil veinte,

se tuvo por presentado a , en su carácter de

tercero interesado, dando contestación en tiempo y forma a la demanda

interpuesta, haciendo valer causales de improcedencia; por cuanto a las

pruebas señaladas se le dijo que debía ofrecerlas en la etapa procesal

oportuna, sin perjuicio de que las documentales exhibidas sean tomadas

en consideración en esta sentencia; escrito y anexos con los que se

ordenó dar vista a la parte actora para efecto de que manifestara lo que

su derecho correspondía.

4,- Por auto de seis de,agosto de dos mil veinte, se tiene a la

pafte actora dando contestación a la vista ordenada por auto, de seis de

marzo del año en curso, en relación a la contestación de demanda

formulada por las autoridades demandadas SECRETARIO DE

MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE MORELOS Y DIRECTOR

GENERAL JURÍDICO.

5.- Por auto de seis de agosto de dos mil veinte, se hizo constar

que la enjuiciante no realizó manifestación alguna en relación a la

contestación de demanda del tercero interesado; por lo que se le

precluyó su derecho para hacerlo con posterioridad.

6.- Mediante acuerdo de seis de agosto del dos mil veinte, se

ordenó dar vista al tercero interesado sobre la contestación de demanda

realizada por las autoridades responsables, para efecto de que

manifestara lo que su derecho correspondía.

7.-Por auto de cuatro de septiembre del dos mil veinte, se hizo

constar que el tercero interesado no realizó manifestación alguna en
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relación a la contestación de demanda exhibida por las autoridades

responsables, por lo que se mandó abrir eljuicio a prueba por el término

de cinco días común Para las Partes

8.- Mediante auto de vei septiembre del dos mil veinte,

se hizo constar que las demandadas y perjudicado no ofrecieron

prueba alguna dentro del término para tal efecto, Por lo que se

con posterioridad, sin

NßUNAI DE JUSNCN ÂDI4INI5IÎATIVA

DEL ESTADODE MORELOS

":
e3ta sentencia, las documentales

y-ide contestación; asimismo, se

s ofrecidas Por la Pafte

actora, admitiendo y desechando las

señaló fecha para la audiencia de ley.

ieron, en ese auto se

El veintinueve de octu dos mil veinte, se resuelve

el Recurso de Reconside interpuesto Por la actora en el

presente juicio, respecto del auto de de septiembre del dos mil

,UNÀtD€ Jgsic,iggtntg,r'SJe desecha diversas proba n s.

DETÉ$T}DO
'..ita:.:U! iiiv¡ 'u

les declaró precluído su derecho

perjuicio de tomar en consideración

exhibidas con los escritos de dema

acordó lo conducente resPecto de
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10.- Es así que el veintiséis noviembre de dos mil veinte,

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

comparecencia del representante procesa la pafte actora, no así del

ni de persona alguna quetercero interesado y autoridades demand

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 tuvo a la partes exhibiéndolos por escrito; por

tanto, se cerró la instrucción que tiene por efecto citar a las paftes para

oír sentencia, la que ahora se pronuncia al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

I.- Este Tribunal de Justicia Administrativa en Pleno es

competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de

lo dispuesto por los aftículos 109 bis de la Constitución Política del

3
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Estado de Morelos; L, 4, 16, 18 apartado B) fracción II inciso a), y 2o

de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos; L,3,85, 86 y 89 de la Ley de Justicia 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

frjación clara y precisa de los puntos controveftidos en el presente

juicio.

Así tenemos que  reclama

de las autoridades demandadas; la resolución de once de

noviembre de dos mil diecinueve, pronunciada por el SECRF|ARIO

DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE MORELOS, actuando

ANtC CI DIRECTOR GENERAL JURÍDICO DE LA SECRETARÍA DE

MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE MORELOS, dentro del

expediente administrativo número   .

J'III.- La existencia del acto reclamado fue aceptada por la
1

autoridades demandadas; al momento de producir contestación a ,uh*
demanda instaurada en su contra, pero además quedó acreditada con la ;,
copia certificada del expediente administrativo número

  exhibida por la propia responsable, a la que se le

otorga valor probatorio de conformidad con los artículos 437 fncción II,

490 y 491 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, de aplicación

supletoria a la leY de la materia.

Documental de la que se desprende que el once de noviembre

de dos mil diecinueve, el SECREÍARIO DE MOVILIDAD Y TRANSPORÏE

DEL ESTADO DE MORELOS, ACIUANdO ANtC CI DIRECTOR GENERAL

JURÍDICO DE LA SECRETARÍN OT MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL

ESTADO DE MORELOS, emitió resolución dentro del expediente

administrativo número  formado con motivo de la

solicitud de   , dC IA TCV¡SIóN,

investigación y bloqueo de placas de la concesión para prestar el
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servicio de transporte público en su modalidad seruicio público local con

itinerario fijo, de folio número , con placas

bajo el argumento de que ella es la titular de dicha concesión y no el

ahora tercero interesado 

Fallo en el que se ue no existe conflicto sobre la

titularidad de la concesión Para el servicio de transPorte Público

en su modalidad seruicio Público I itinerario fijo, de folio número

 que ampara el al

quedó acreditada la existencia de

cuatro de noviembre de dos mil

 toda vez que

n de derechos celebrada el

ante el Director General de

Transportes del Estado de Mo r medio de la cual 

 , CCdC de la concesión marcada

con el número del blico de pasajeros con itinerario

Cuautla, en favor de 

NßUNAI DE JU'ÍICIA ÅDMII{IS'ÍRAIIVA

DB- ÊSTADODT MORELOS
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fiio correspondiente al Municipio

TJ . (rojas soz-szL)

TIcIAADlrlIMsTRATnå IV.- Las autoridades dem s, al momento de Producir

O DE|JORELOS

;na sa¡.do ntestación de demanda hicieron er la causal de imProcedencia

prevista en la fracción III del

Administrativa del Estado de Morel

lo 37 de la LeY de Justicia

,?consistente en que el juicio ante

este Tribunal es imProcedente actos que no afecten el interés

jurídico o legítimo del demandante, argumentando que la prestación del

seruicio de transporte público es una actividad reglamentada y que la

actora no tiene interés jurídico al carecer de concesión que la acredite

para prestar este seruicio.

El tercero interesado   , al producir

contestación a la demanda, no hizo valer alguna de las causales de

improcedencia previstas en el aftículo 37 de la Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos.

v.- El últ¡mo párrafo del artículo 37 de la Ley de Justicia

Administrativa vigente en el Estado, dispone que lo aleguen o no las

paftes en juicio, este Tribunal deberá analizar de oficio, si en el

5
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particular se actualiza alguna de las causales de improcedencia previstas

en la ley; y, en su caso, decretar el sobreseimiento respectivo.

Como ya se dijo las autoridades demandadas, al momento de

producir contestación de demanda hicieron valer la causal de

improcedencia prevista en la fracción III del aftículo 37 de la Ley de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos, consistente en que el

juicio ante este Tribunal es improcedente contra actos que no afecten el

interés jurídico o legítimo del demandante, argumentando que la

prestación del servicio de transporte público es una actividad

reglamentada y que la actora no tiene interés jurídico al carecer de

concesión que la acredite para prestar este seruicio.

Es infundada la causal de improcedencia prevista en la fracción

III del artículo 37 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos, consistente en que el juicio ante este Tribunal es improcedente

contra actos gue no afecten el tnterés jurídico o legítimo

demandante.

Lo anterior es así, porque la legitimación de la actora en {¡pspÀr

juicio radica precisamente 
. 
en que la resolución administrativa ;;

impugnada, fue emitida por las responsables derivado de la solicitud de

 , de la revisión, investigación y

bloqueo de placas de la concesión para prestar el seruicio de transporte

público en su modalidad seruicio público local con itinerario fijo, de folio

número con placas ; bajo el argumento de

que ella es la titular de dicha concesión y no el ahora tercero interesado

 ; por tanto, es claro que tiene legitimación en

la causa, en la medida que está controvirtiendo una resolución de

carácter administrativo emanada por una Dependencia del Poder

Ejecutivo del Estado de Morelos, que aduce le afecta en su esfera

jurídica de derechos.

Analizadas las constancias que integran los autos este Tribunal

no advierte alguna otra causal de improcedencia que arroje como

1ffi,
-1
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consecuencia el Sobrese¡miento del juiciO, por tanto, se procede

ensegu¡da al estudio de fondo de la cuestión planteada.

NßUNAL DE JU5TICIA ADMINßNAT'VA

DB- ESÍADODE MORELOS

desprenden de su libelo de a fojas de la ocho a la diez,

como si a la letra se insertasenmismas que se tienen Por reProd

en obvio de rePeticiones innecesa

Refi riendo sustancialmente le causa Perjuicio la resolución

impugnada cuando no existe en la de TransPorte del Estado de

Morelos, ni en su resPectivo ento, disPosición alguna que

permita la venta de las concesiones se¡vicio Público de transPofte

la cesión de derechos de la
con itinerario fijo, no obstante, sí

W..  

presente juicio, exPresó como

ncesión, regulada en el aftículo 1

ra el Estado de Morelos, a favor

  actora en el

de impugnación las que se

del Reglamento de TransPofte

la persona que aparezca como

ución imPugnada no está

la quejosa refiere que no
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, q.)
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IJÆ
' beneficiario del título de concesión, ue se encuentre en la hiPótesis

äf$fifftbnten
ida en la fracción I de dicho ral, cuando la quejosa refiere

na SalÂno esta r incapacitada ni física ni mentbl

f
ìi

Señalando además, que lF
f

suficientemente fundada ni motivada,

otorgó el contrato de compraventa de la ncesión y derechos fechado

c

el tres de abril del dos mil once, a favor el tercero interesado 

 , al no haber sido firmado de su puño y letra, por lo que

debe declarase la nulidad del fallo cuya nulidad se demanda.

VIl..Demanerapreviaalanálisisdefondoyparauname]or

comprensión del presente asunto, a manera de antecedente se

establece que:

con fecha veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho,

  , presenta ante la Secretaría de

Movilidad y Transporte del Estado de Morelos, escrito dirigido a su

titular, mediante el que solicita la revisión, la investigación y el bloqueo
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de placas de la concesión para prestar el seruicio de transpofte público

en su modalidad seruicio público local con itinerario fijo, de folio número

 que ampara las placas  bajo el argumento de

que al momento de constituirse a realizar el pago del refrendo

correspondiente al año dos mil dieciocho, fue informada que tal

concesión ya no está a su nombre, siendo el titular de la misma, el

ahora tercero interesado  . (fojas 15-16)

En auto de diez de enero de dos mil diecinueve, el Secretario

de Movilidad y Transpofte,del Estado de Morelos, ordena iniciar el

desahogo del procedimiento de revocación, cancelación, suspensión,

caducidad y nulidad de concesión, y toda vez que se desprendió la

existencia de conflicto de titula-ridad de la concesión de referencia; en

consecuencia, se ordenó realizar el bloqueo jurídico de la concesión

identificada con el alfanumérico , dando inicio al procedimiento

de investigación que permita conocer el origen y el concesionario al que

le asiste el derecho de Ia titularidad por contar con el título de concesión

respectivo, procedimiento que se identificó con el número

 . (fojas 33) 6;
'tRts\Mediante acuerdo de fecha catorce de febrero del año dos mil

diecinueve, se dio cuenta con el oficio número 

de once de febrero del dos mil diecinueve, signado por el Subdirector de

Informática y Desarrollo de Sistemas, por el cual entre otras cosas, se

tuvo realizando el "bloqueo jurídico" de las placas número  en

el sistema , advidiéndose el nombre y domicilio del concesionario

actual que aparece registrado de la concesión identificada con la placa

número , siendo el ciudadano , con

domicilio en:        

   Cuautla Morelos; por lo que se ordenó notificar y

emplazar al particular referido.

Por auto de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, se da

cuenta con el escrito de fecha primero de febrero del dos mil

diecinueve, por medio del cual   ofrece las

rtl
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pruebas que a su parte corresponde, desechando y admitiendo las

probanzas que conforme a derecho

s1)

procedentes. (fojas 49-

En auto de once de abril d mil diecinueve, se tiene a

NßUNAL DE JU'fICIA ADMII{Is'ÌNAÏUA

DB. ESTADODE MORETOS

t

  , dando

mediante acuerdo de fecha catorce

por hechas sus manifestaciones;

ón a la vista ordenada

del dos mil diecinueve Y

se procedió a Provêer

'.

,.tji

ci

ro

respecto a sus pruebas ofrecidas. (foja -26s)

Es así que al no haber ningu

el once de noviembre de dos mil

pendiente de desahogo,

nueve, el SECRETARIO DE

MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL DE MORELOS, actuando ante

eI DIRECTOR GENERAL JURIDICO DE DE MOVILIDAD Y

DEL ESTADO DE M , resuelve el exPediente

.s
u

, \,)
\

AJ

Þ.
, Q)'
\

ñ
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\
rs
s
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t Jffiiffi: número , determinando que no

concesión Para Prestar elexiste conflicto sobre la titularidad

transpofte público en su m d seruicio público local con
ilFICIAADMNS#Ilücio de

ffit$iterario fijo, de folio número 5, que ampara el

acreditada la existencia de

de noviembre de dos mil

alfanumérico  toda vez que

la cesión de derechos celebrada el cria

once, ante el Director General de Transpô-ttes del Estado de Morelos,

por medio de la cual    , cede los

derechos de la concesión marcada con el número  del servicio

público de pasajeros con itinerario fijo correspondiente al Municipio de

Cuautla, en favor de   ; acto reclamado en la

presente instancia. (fojas 502-521)

VIII.- Son inoperantes por novedosos en una paÉe e

inoperantes por insuficientes en otra, los agravios arriba

sintetizados.

En efecto, es inoperante por novedoso lo aducido por la

inconforme en cuanto a que le causa perjuicio la resolución impugnada

cuando no existe en la Ley de Transporte del Estado de Morelos, ni en

I
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su respectivo Reglamento, disposición alguna que permita la venta de

las concesiones del seruicio público de transporte con itinerario ftjo, no

obstante, sí existe la cesión de derechos de la concesión, regulada en el

adículo 100 del Reglamento de Transporte para el Estado de Morelos, a

favor de la persona que aparezca como beneficiario del título de

concesión, sin que se encuentre en la hipótesis contenida en la fracción

I de dicho numeral, cuando la quejosa refiere no estar incapacitada ni

física ni mentalmente.

Lo anterior es así, ya que tal argumento no fue planteado

por la ahora inconforme ante la autoridad demandada

Secretario de Movilidad y TranspoÊe del Estado de Morelos, al

interponer el procedimiento administrativo de revocación,

cancelación, suspensión, caducidad y nulidad de concesión

radicado bajo el expediente número .

En efecto, de los autos del sumario se desprende que median,.f,

escrito y anexos presentados.,el veintiséis de noviembre del Oos múli-

dieciocho en la Oficialía de P¿des de esta Secretaría de Movilid.O 
b*,rT

Transporte del Estado de Morelos, registrado con el número de folio t

2,la ciudadana    , quien se ostentó 'ît
en el mismo, como titular de la concesión identificada con el

a lfa n u mé r ico  , so I icitó textua I me nte :

"1.- IA REVISION DE U CONCESION NUMERO  del

Seruicio Ptiblico Local con itinerario frio (COLECflVO) toda vez de

gue la mßma actualmente aparece en el Padrón vehtcular a

nombre de   , esto lo sé ya que al

momento querer realizar el pago del referéndum 2018 y al otorgar

mi nombre en ventanilla para realZar dicho tránite, me informaron

que dicha concesión ya no se encuentra a mi nombrq y que ahora

aparece a nombre de quien responde al nombre de 

  desconociendo la suscrita el motivo por el cual se

haya reallado el cambto de mi concestón a nombre de

  tal y como lo demuestro con las coptas simples

de los diversos pagos realizados a mt nombre año 2016, así

también copns srmples de los pagos realZados a nombre de

10



\?3'3

NßUNAI DE JUSTICIA ADMINßNATVA

DE. ESTADODE MOBELOS

6@l TJA

TJA

EXPEDTEME TJA/3 a5/ 04/ 202 O

  + del 2016 hasta el 201& los cuales se

anexan al presente escrito'

2.- U TNVESNGA DE U CONCESION NUMERO

Ptiblico Local con itinerario frio, del

GOLECTVQ tuda vez la suscrita soY ProPietaria de la

mrsma, tal y como lo ','ton Copia Simple de la RESOLUCION

de fecha NUEVE DE

DTRECTOR GENERAL

MORELOS 

los pagos realizados

Vehicular a nombre de

que al momento querer

otorgar mi nombre en

informaron que dicha

que ahora aparece a

aål oos MIL sErs, pronuncrada Por el
t:

EN EL ESTADO DE

 así como también

aparece en el Padnin

  esto lo sé Ya

el pago del referéndum 2018 Y al

para realrzar dicho trámite, me

ya no se encuentra a mi nombre, Y

.de quien resPonde al nombre de

FI

u
rq)

e)ñ
, qJ'
\

\l
.\)
\
lÈ
\¡

\t
N

  , la suscrita el motivo Por

el cual se haya realtzado el de mi concesión a nombre de

lo demuestro con las CoPrasilirAADt/r,\l¡"lMilrå

l;: it;,îiLCS
;: --:: ¡-.1ÀA

 +

Srmples de los diversos a mi nombre hasta el año

2016, así como también Copias SimPles de los Pagos

  del año 20126realizados a nombre de

hasta el año 2018, mismos ane.4o al presente escrito.

î
3.-ELBL7QUE7DEusPuCAsCoNNUMERjl dela

Ruta ntimero 2 de Cuautla, Morelos, esto es con la tntención de

evitar trámite alguno que pueda afectar a los intereses de la

Suscrita"(sic).

Siendo que lo señalado en el motivo de disenso que se analiza,

se refiere a una defensa que no fue planteada por la quejosa al

momento de interponer el procedimiento administrativo cuya resolución

se analiza , Por lo que basar SuS agravios en razones distintas a las

originalmente señaladas, constituyen aspectos novedosos que no

tienden a combatir los fundamentos Y motivos establecidos en la

resolución recurrida, sino que introducen nuevas cuestignes que no

fueron planteadas en el procedim¡ento de origen y consecuentemente

11
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no fueron abordadas en el fallo combatido por las autoridades

demandadas, de ahí su inoperancia.

Tiene sustento lo anterior en la Jurisprudencia de la Novena

Época, Registro: L76604, Instancia: Primera Sala, Fuente Semanario

Judicial de la Federación y su Gaceta XXII, Diciembre de 2005,

Materia(s): Común Têsis: La.lJ. 150/2005, Página 52, de rubro y texto;

AGRAVTOS TNOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE

REFIEREN A CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA
DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTTTUYEN ASPECTOS
NOVEDOSOS EN LA REVISION.
En términos del artículo BB de la Ley de Amparo, la pafte a
quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de
demostrar su ilegalidad a través de los agravios
correspondientes. Eñ ese contexto, y atento al principio de
estricto derecho previsto en el artículo 91, fracción I, de la ley
mencionada, resultan inoperantes los agravios referidos a

cuestiones no invocadas en la demanda de garantías, toda vez
que al basarse en razones distintas a las originalmente
señaladas, constituyen aspectos novedosos que no tienden a

combatir los fundamentos Y motivos establecidos en la

sentencia recurrida, sino que introducen nuevas cuestiones
que no fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no

exista propiamente agravio alguno que dé lugar a mod
revocar la resolución recurrida.
Amparo directo en revisión L4t912004. San Juana Rosas Vázquez. 24 de

2004. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis

Jacobo.
Amparo en
Cinco votos.

revisión 623/'2001 Agencia Aduanal Viñals, S.C. 1o. de junio de

Ponente: luan N. Silva Meza. Secretario: Manuel GonzálezDíaz.
Amparo en revisión 688/2005 Fiscalistas Asesores de México, S.A. de C.V. I mnffiðL
de 2005. C¡nco votos. Ponente: losé Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos R@

Jacobo. TE¡.-Ê¡'
Amparo directo en revisión 67L/2005. Servicios Integrales de la Confección, S. de R.L.

de c.v. 15 de junio de 2005. cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario:

Jaime Flores Cruz.
Amparo en revisión 603/2005. Sterling Trucks de México, s.A. de c.V. 6 de julio de

2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente:

Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López.

Tei¡s de jurisprudencia 150/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal,

en sesión de veintiséis de octubre de dos mil cinco.

Por otro lado, es inoperante por insuficiente lo señalando

por la inconforme al referir que la resolución impugnada no está

Suf¡c¡entemente fundada ni motivada, cuando ella no otorgó el contrato

de compraventa de la conces¡ón y derechos fechado el tres de abril del

dos mil once, a favor el tercero interesado, al no haber sido firmado de

su puño y letra, por lo que debe declarase la nulidad del fallo cuya

nul¡dad se demanda.

t;. JiisTir
::il!)C
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Cieftamente es inoperante, atendiendo a que de la narrativa

del agravio que se anal¡za, la q únicamente refiere que ella no

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINFNATNA

DTL ESTADODE MORELOS

otorgó el contrato de comPraventa

el tres de abril del dos mil once,

haber sido firmado de su Puño Y

los motivos concretos Por los

impugnado le causa agravio, o en

que se dejaron de obseruar al d

Tribunal se encuentra imPedido Pa

ilegalidad de tales determinaciones.

Pues como se obserua

responsables al analizar los agravi

concesión y derechos fechado

r el tercero interesado, al no

n exponer de manera razonada

a su consideración el fallo

caso, los ordenamientos legales

la mismas, Por lo que este

nunciarse sobre la legalidad o

la resolución imPugnada, las

dos por la quejosa resPecto.s
u

r\)\
q)
Þ"

,$
\

.S
,c)\
ors
s
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de la compraventa de la concesión fechado el tres de abril

del dos mil once, a favor el tercero , señalan que;

V,- Son ínfundadas las hechas valer Por Angélrca

María Martínez Rangel, a que desconoce el motivo Por el

cual en el Padrón de esta Secretaría se realzó el

cambio de su concestón a
- Lo anterior es

de   .-
de conformidad con las

manifestactones Y probatorios que conforman el
presente acreditado quq eI día cuatro
de novíembre de dos mil la recurrente  

  ælebró de derechos en favor del

ciudadano   , como a continuactón se exPlica.- -

El ciudadano   dio contestación al

procedimiento que se resuelve manifestando que, con fecha

cuatro de novtembre de dos mil oncg iunto con la parte actora se

\l)iIiMSTRÀTü

ioRELq9' -

, SAIA

constituyeron en las ofrctnas de la Direcckín general de Transpofte

del Estado de Morelos, fecha en la que   

 presentcí solictiud de cestcín de derechos entre particulares

de 7a conces¡ón que ampara el número de placas  en

favor de  , que se suspendieron los trámites de

cesiones entre partrculares un øn ¿ del cambio de administración

del Gobierno del Estadq por lo que hasta el diecisiete de octubre

àà ¿ot mil dteciséis, estuvo en aptitud de realimr los pagos de las

contribucione, ,ori"spondtentes a la cesión de derechos de la

multicitada concesión; y que ha partrcipado en la asociación "Rutas

lJntdas del centro de cuautla, Ruta 02'A.C., pues con el derrotero

autorizado a dtcha moral presta el serutcto de transporte pLiblico en

el Municipio de Cuautla, Morelos, tal como se obserua en elacta de

Asamblea de dtcha 
'Asocncttín 

celebrada el veintinueve de

noviembre de dos mil oncg en la cual se le reconoce como titular

de la citada concesrón, motivo por el cual se le permitró explotar

los derroteros autorizados a dicha moral; exhíbiendo como

pruebas de su parte, entre otras, copn cotejada del original del
'tarJeftín de au{orización para prestar el seruicio de transporte

13
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público 2016, folio 085849, expedido el diecisiete de octubre de
dos mil dreciséþ por el Dtrector General de Transporte Público y
Parttcular de esta Secretaría, en favor del ciudadano  

, correspondiente a la placa tdentifrcada con el alfanumérico
; copia coteJ'ada del original del tary'ekín de autorÞactón

para prestar el serutcio de transpofte público 2012 folio ,
expedido el diecinueve de abril de dos mil diecisietq por el Director
General de Transpofte Público y Partrcular de esta Secretaría, en
favor del ciudadano  , corespondiente a la
placa identifrcada con el alfanumérico ; copia cotejada del
original del tarJ'etón de autonhción para prestar el serutcto de
transporte públrco durante el ejercicio 2012 folio expedido el
dtecinueve de abril de dos mrl diecisiete, por el Director General de
Transporte Ptiblico y Paftrcular de esta Secretaría, en favor del
ciudadano  , que dmpara la placa identifrcada
con el alfanumérico ; copia simple de la cesión de
derechos celebrada el cuatro de noviembre de dos mil oncq ante
el Director General de Transportes del Estado de MoreloE por
medio de la cual la ciudadana  ,

de los derechos de la concesión marcada con el n¿imero 
 del seruicio ptiblico de pasajeros con itinerario frio

correspondiente al Municipio de Cuautla, en favor de  
 copia cotejada.del acuse original del escrito drrigido al

Director General de Transportes del Estado de Morelos, por medro
del cual con fecha cuatro de noviembre de dos mil once,

  solicitó se realizara el trámite de ceskín de
derechos entre pafticulares de la concesión identtfrcada con el
alfanumérico , del seruicio ptiblico de transporte dæ
pasajeros con itinerario frio, en favor de Ricardo Calvo Huenallll:.,
copn cotejada de la impresión del comprobante de pdgo øtitl\' 1\

, expedido el'diecisiete de octubre de dos mil dieasétq pciùy ' .:
la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del <"

Poder Ejecutivo del' Gobierno del Estado de Morelos, a favor dergr.il:'ti;,

Ricardo Calvo Huert4 por concepto de cesión de derechos aut  l'!Í
de seruicio público iOrc por la canÛdad de    

   referente a la placa 170244P

folio  ntimero de serie J ; copn
cotejada de la impresión del comprobante de pago folto 
expedido el diecistete de octubre de dos mrl diecßéþ por la
Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Poder

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, a favor del

ctudadano   , por Concepto de renovactón de

concesión seruicio ptiblico con itinerario frio 2016, por la cantidad

de       
referente a la placa    número de serie

3; copia coteiada de a impresión del

comprobante de pago folio  expedrdo el diecisiete de

octubre de dos mil diecßéts, por la Subsecretaría de Ingresos de la

Secretaría de Hacienda del Poder Eiecutivo del Gobierno del Estado

de Morelos, a favor del ciudadano   por
concepto de concepto de cambio de vehículo de seruicio público

2016, impuesto sobre adqursicirín de vehículos automotores usados

2UA refrendo anual de lOS derechos de control vehrcular, con

expedición de tary'eta de circulactón y holograma, serutcio público

de transporte de pasajeros con itinerario frjo 2016, por la cantidad

       

 referente a la placa    número

de éerie  copn cotejada de la impresrón del

14
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comprobante de pago folio  expedido el diecinueve de abril

de dos mil diecisfete, por la Subsecretaría de Ingresos de la
Secretaría de Hactenda del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado

de Morelos, a favor del ctudadano   por

concepto de refrendo anual de taryeta de circulación y hologram

ruta 2017, por la cantidad de    

    la placa 170244P folio

5 número J 3; coPia

cotejada de la imPresrón de pago folio 
expedido el dtecisiete de de dos mrl diecßéis, Por la
Subsecretaría de Ingresos de Hacienda del Poder

Ejecutivo del Gobierno de Morelos, a favor del

ciudadano  por concepto de canje anual de

tarl'etón duplrcado de 6, por la cantidad de 
referente a la Placa

4P folio timero de sene
de la impresión del

comprobante de Pago
septiembre de dos mil

expedido el veintiséts de

de la Secretaría de Hacienda
Estado de Morelos, a favor
por concepto de refrendo de tar7'eta de circulación Y
holograma ruta 2018, Por de  

    referente a la Placa 
número de serie ; copia coteiada de la
impresión del comProbante folio  exPedido el

veinttséts de sePtiembre de dieciochq por la Subsecretaría

de Ingresos de la Secretaría del Poder Ejecutivo del

Gobierno del Estado de a favor del ctudadano 

 , Por concePto anual de tarjetón, seruÌcto

público de transPofte de con itinerario frjo 2018, Por la

cantidad de  
referente a la Placa , número de serie

  coPia del original de la tary'eta de

circulacicín vehicular seruicto 2UA folio  , emitida

por esta Secretaría de Movilidad v Transpofte del Gobterno del

Estado de Morelos, a favor del ciudadano  ,

que ampara la placa identifrcada con el alfanumérico 
corespondiente aun vehículo marca Nissan, trpo Uruan modelo

2üq con ntimero de serie ; copia cotejada

del ongrnal de la taieta de circulación vehicular seruiøo ptiblico

2015, folio  emitida Por esta Secretaría de Mouilidad Y
Transporte del Gobierno del Estado de Morelos, a favor del

ciudadano    que ampara la placa tdentifrcada

por la Subsecretaría de Ingresos
Poder Ejecutivo del Gobierno del
ciudadano  ,F¡

IJ
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con el alfanumérico , correspondiente a un vehículo marca

Nissan, trpo uruan modelo 2uq con ntimero de serte

; copia cotejada del original de la factura

número  expedida el nueve de julro de dos mil nuevg por

     a favor de del ciudadano

Rtcardo calvo Huefta, por concepto de compra de un vehículo

nuevo marca Nrssan, año 2üA modelo Uruan panel, número de

serie ; copia cotejada del original del acta de

asamblea ordinana de la Asociación denominada  

   celebrada el vetntinueve de noviembre

de dos mil once, para tratar los asuntos, entre otros el de

"Reconoctmiento poi la asamblea del nuevo Titular de la Concesión

con número de placas  copras coteiadas de cincuenta y
dos recibos orþrnales de pagq expedidos por la Asociactón

15
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denominada    "por
concepto de pago de cooperaciones ordinarias mensuales y
extraordinarias, realizado por el ciudadano Ricardo Calvo Huerta,
para la prestacrón del seruicio de transpofte público con itinerario
frjo en el derrotero que la Asocnctón tiene otorgado en su favor,
correspondientes a los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 2016,
2017 y 2018 respectivamente; y, copra coteiada del onginal del
recibo de pago folio   de aportackín por parte
de  a   con
fecha vetnte de julio de dos mil dteciochq que ampara un vehículo
marca , tipo , modelo 2Uq con el número de placa
identifrcada con el alfanumérico  pruebas que, valoradas
de forma individual y en su conjunto conforme a las reglas de la
lógica y experiencia conforme a lo establecido por los artículos 71,
72, 7Z 74, y 100 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el
Estado de Morelos, se aduierte que, derivado de la cesión de
derechos celebrada el cuatro de novtembre de dos mrl oncq ante
el Dt'rector General de Transpoftes del Estado de Morelos, por
medio de la cual la ciudadana  , le

de los derechos de la concesión marcada con el número
 del seruicio público de pasajeros con itinerario frjo

correspondrente al Municipio de Cuautla;   
ha venido prestando eI servÍct'o de transporte público con
itinerario frjo de manera continua y permanente, que ha
venido reallzando el pago de contnbuciones para la explotación del
seruicio de transporte público con el alfanumérico  y que
la As cnción denominada     

 i lo reconocirí como titular de la concestrín marcada con el
alfanumérico para la prestacirín del seruicio de
públrco dentro del derotero que dicha moral tiene
favor.- -'.L-
- - - Máxime que, derivado de la búsqueda exhaustiva en

de cesiones que obrà en la Dtrección General Jurídica
Secretaría, ordenada " en autos del presente
fundamento en lo dispuesto por el artículo 11

.WV del Reglamento Interior de la Secretaría de
Transporte, se encontni el expediente admintstrativo
motivo de la cesión de derechos de la concesión marcada con el

1î'
r'r, I;rl .

r¿t \'

nrimero  del seruicio públtco de pasaieros con ittnerario

frjo correspondiente al Municipio de cuautla, mtsmo que se tiene a

la vtsta al momento de resolver, al cual se le otorga valor
probatorio pleno de conformidad con lo prevrsto por los artículos
71, 73 y 100 de la Ley de Procedimtento Adminßtrativo para el
Estado de Morelos, en el que obra agregada en orþinal la
cesión de derechos celebrada el cuatro de nouiembre de
dos mil once, ante el Diredor General de Transportes del Estado

de Morelos, por medro de la cual la ciudadana  
l, cedió los derechos de Ia concesión

marcada con eI número  del servicio público de
pasajeros con itinerario fiio correspondíente aI Munícþio
'de 

cuautla, en favor de   , documental en

la que consta en original la frrma y huella de  
 y de  , la frrma y sello del

titular de la entonces Dirección General de Transportes del estado

de Morelo ; y la frrma de los ciudadanos  
  , qutenes comparecieron en su

calidad de testigos para la celebractón de dicho acto jurídico; por
tantq resultan infundadas las manifestactones hechas valer por

16
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explotando la concesión
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actora en su favor,

concesión y derechos fechado el
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tisT¡f resolución de once de noviembre de
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el aquí tercero interesado uiene

con el alfanumérico 
derechos realizada Por la Parte

entonces Dtrecckín General de

mil diecinueve, Pronunciada

PORTE DEL ESTADO DE

1NßUNAL DE JUSNCh ADMINISTRATMA

DE- ESIADODE MORELOS

  para instaurar el presente

prõcedimientq en el sentido de que desconoce el motivo por el
'cual 

en el Padrón Vehicular a Cargo de esta Secretaría se realtzó el

cambio de su concesión a nombre de   ; pues

ll'ìf
u
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Transportes del Estado de (sic)

Siendo insuficiente que   

únicamente refiera que ella no oto contrato de comPraventa de la

abril del dos mil once, a favor

interesado, al no haber sido

en tales manifestaciones no se

la sentencia imPugnada, ni se

firmado de su puño Y letra, Puesto

precisa en qué consistió la ilegalid

combaten los fundamentos legales y

la resolución impugnada.

deraciones en que se sustentó

Consecuentemente al ser ino ntes por novedosos en una

en otra, los agravios

L, se confirma la
,\ pãrte e inoperantes Por i

esgrimidos por  

MORELOS, dentro del expediente administrativo número
,..s

 

Siendo innecesario analizar las manifestaciones hechas valer por

el tercero interesado   , puesto que en nada

variaría el sentido de la presente sentencia

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

en los artículos 1, 3, 85, 86 y 89 de la Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, es de resolverse y se:

RESUELVE:

17
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PRIMERO.- Este Tribunal en Pleno es competente para

conocer y fallar el presente asunto, en los términos precisados en el

considerando I de la presente resolución.

SEGUNDO.- Son inoperantes por novedosos en una pafte

e inoperantes por insuficientes en otra, los agravios esgrimidos por

, contTa actos de| SECRETARIO DE

MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE MORELOS Y DIRECTOR

GENERAL JURÍDICO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y

TRANSPORTE DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con los

motivos expuestos en el considerando VIII de esta sentencia;

consecuentemente,

TERCERO.- Se confirma la resolución de once de noviembre de

dos mil diecinueve, pronunciada por el SECRETARIO DE MOVILIDAD Y

TRANSPORTE DEL ESTADO DE MORELOS, ACIUANdO ANtC CI DIRECTOR

GENERAL JURÍDICO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y

TRANSPORTE DEL ESTADO DE MORELOS, dentro del expedi

ad mi n istrativo n ú mero     .

CUARTO.- En su oportunidad archívese el presente utçffi,n*,.t.;,

como total y definitivamente concluido. .På ::

NOTrFÍQUESE PERqONALM ENTE.

Así por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron los

integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos, Magistrado Presidente M. en D. JOAQUÍN ROQUE GONáLEZ

CEREZO, Titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades

Administrativas; Magistrado Mtro. en D. MARTÍN JASSO Df,AZ, Titular

de la Primera Sala de Instrucción; Magistrado Licenciado GUILLERMO

ARROYO CRUZ, Titular de la Segunda Sala de Instrucción; Magistrado

Dr. en D. JORGE ALBERTO ESTRADA CUEVAS' Titular de la Tercera

Sala de Instrucción y ponente en este asunto; y Magistrado Licenciado

MANUEL GARCÍA eUINTANAR, Titular de la Cuarta Sala Especializada

18
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en Responsabilidades Administrativas; ante la Licenciada ANABEL

SALGADO CAPISTRÁN, Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza

y da fe.

TRIBUNAL DE J ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE LOS EN PLENO.

MAGIST NTE

M. EN D. JOAQUTN EZ CEREZO

TITUI.AR DE I.A ESPECIALIZADA

EN MINISTRATTVAS

r+;y-

--L
TITULAR DE tA PRIM

oitz
INSTRUCCIÓN

M. EN D.
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SA¡.4

(**oto cRUzLICENCIA
TITULAR DE LA SEGU DA SALA DE INSTRUCCION

MAG

Dr. JORGE ALBE CUEVAS

TITULAR DE LA TERCE SAI-A DE INSTRUCCION

MAGISTRADO

MAN GARCÍA QUINTANAREL
TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALTZADA

EN RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

E

¡1

,þ

i
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