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ACTOR:
 

AUTORIDAD DEMANDADA:
Titu[ar de [a Secretaría de Movilidad y Transporte
del Estado de Morelos y otra.

TERCERO INTERESADO:
No existe

MAGISTRADO PONENTE:
 

SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA:
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Cuernavaca, Morelos a del veintisiete de enero del dos mil
veintiuno.

Resolución definitiva dictada en los autos det exped¡ente

n ú mero T J Al 1ÀS I 389 I 2019.

Antecedentes.

1. , presentó demanda et 06

de diciêmbre del 2,019. Se admitió et 13 de diciembre del 2019.

Señató como autoridades demandadas:

a) TrruLAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y

TRANSPORTE DEL ESTADO DE MORELOS.
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b) TITULAR DE LA SECRETARíA DE HACIENDA DEL

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS1.

Como actos impugnados:

l. "Del Titular de Ia Secretoría de Movilidad y Transporte, Ios

oficios  del28 de enero de 2019 y
 del 04 de abril de 2019, el

Secretario de Movilidad y Transporte del Estodo de Morelos.

ll. Del Titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, lo
omÌsión de renovar el permiso para prestar el servicio de
tronsporte público de pasajeros sin contar con un título de

concesión y la omisión de abrir eI proceso de otorgomiento
de concesíones, monteniéndome en uno condición de
precariedad e íncertidumbre en mi oficio como transportisto
en el Estado.

IIl. Del titular de la secretaría de HacÌenda, la omisión de recíbir
el pogo de derechos por concepto de renovocion de permiso
pora prestor el servicio de transporte público de pasajeros.

lV. De ambos autorídades, demondo el Acuerdo por el cual dejan
sin efectos diversos recibos de pago expedidos por concepto
de expedición de permiso provisionol pora circular sin pracas
y engomodo, poro el servicio público o que se refiere el inciso
H) de la fracción lll del ortículo 84 de to Ley General de
Haciendo del Estado de Morelos, publicodo en el periódíco

Oficial del Estado "Tierra y Libertod" el 20 de noviembre de
2019, porque pretenden usurpor una funcion materialmente
legislotiva, a efecto de poner.me moyores obstácutos para el
ejercicío de mi derecho a renovar el permiso que un uno
oportunidad me otorgó lo autorídod.,,

Como pretension:

"7) La nulidad de los omisiones precisados para el efecto que
las autoridodes demandodas reciban et pogo y me expidan Io
renovacíón del permíso paro presto¡ el servicío de transporte
público de pasojeros, así como pora que se inicie el
procedimiento paro el otorgamiento de concesiones que
permito regularizor mi condición 'como tronsportista en el

1 Nombre correcto de acuerdo aI escrito de contestación de demanda consultable a hoja 51 a 59 vuelta de[ proceso.
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Estado de Morelos."

2. Las autoridades demahdadas comparecieron a juicio dando
contestación a [a demanda promovida en su contra.

TTßUNAT DE JUsTiCIÀ ADMINISTRATMA

DE. ESTADODE MORNOS

3. La parte actora no desahogó [a vista dada con

contestaciones de demanda; n¡ promovió amptiación

dema nda.
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4, Et juicio de nulidad se ltevó en todas sus etapas. Por acuerdo

de fecha 24 de agosto de 2O2O se proveyó en'relación a las

pruebas de las partes. En la audiencia de Ley 30 de octubre de

2020, se turnaron los autos para resolver.

Considerac¡ones J u rídicas.

Competencia.

5. Este TribunaI de Justicia Administrativa det Estado de

Morelos es competente para conocer y faltar [a presente

controversia en términos de lo dispuesto por los artículos 1 16,

fracción V, de [a Constitución Potítica de los Estados Unidos

Mexicanos; 109 Bis de [a Constitución Política deI Estado Libre y

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

B), fracción ll, inciso a), de [a Ley Orgánica deI Tribunal de Justicia

Administrativa det Estado de Moretos; 1,3,7 ,85, 86, 89 y demás

retativos y apticabtes de la Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos.

Precisi ón v ex¡stencia de los actos impuqnados.

6. Previo a abordar [o retativo a [a certeza de los actos

impugnados, resulta necesario precisar cuátes son estos, en

términos de to dispuesto por los artículos por'los artícuLos 42,

fracción lV, y 86, fracción l, de ta Ley de Justicia Administrativa

det Estado de More[os; debiendo señalarse que para tales efectos
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se anal¡za e ¡nterpreta en su integridad [a demanda de nulidadz,
sin tomar en cuenta [os catificativos que en su enunciación se

l-rergan sobre su ilega[idad3; así mismo, se analizan los
documentos que anexó a su demandaa, a fin de poder determinar
con precisión e[ acto que impugna [a parte actora.

7 La parte actora seña[ó como primer acto impugnado:

I. "DelTitular de Ia Secretaría de Movilidad y Tronsporte, los
oficios  del 28 de enero de 2019 y

 del04 de abrit de 2019, el secretario
de Movilidod y Tronsporte del Estodo de Morelos.,,

8. sin embargo, de [a vatoración que se realiza en términos del
artícu[o 490, det código de procesaI civit para e[ Estado Libre y
soberano de Morelos, a [a instrumentaI de actuaciones, se
encuentra determinado que et primer acto impugnado que
atribuye a[ Titular de [a secretaría de Movitidad y Transporte del
Estado de Morelos es:

l. E[oficio número   det 28 de
enero de 2019, emitido por et secretario de Movitidad y
Transporte del Estado de Moretos, visibte a hoja lo7 y 1oB det
procesos.

ll. Et oficio número    det 04
de abril de 2019, emitido por e[ secretario de Movitidad y
Transporte del Estado de Moretog visible a hoja 109 y 109 vuelta
del proceso., por [o que soto es un error mecanográfico e[ que
estab[eciera como segundo oficio impugnado eI número

 es una imprecisión intrascendente en

2 lnstancia: Pleno. Fuente: semanario JudiciaL de ta Federacíón y su Gaceta, Novena Época. Tomo Xl, abrit de 2ooo.
lá9.32' Tesis de Jurisprudencia. Número de registro 900159. DEMANDA DE AMpARo. DEBE 5ER INTERPRETADA
EN 5U INTEGRIDAD.
3 lnstancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judiciat de ta Federación, séptima Época. Volumen 1g Tercera pafte.
Pág' 159. TCSiS dC JUTISPTUdCNCIA 9. ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE 5IN TOMAR EN
CUENTA LOs CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACION SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD.a Novena Época' Regifro: 178475.lnstancia: Tribunates colegiaJ"t o" ciririá, Jur¡sprudenc¡a. Fuente: semanario
Judicial de [a Federación y su Gaceta. XXl, mayo de 2005, Materia(s): CiviL Tesis: XVll.2o.c.T. J/6. página: 1265.
DEMANDA EN EL JUICIO NATURAL. EL ESTUDIO INTEGRAL DEBE COMPRENDER LOs DOCUMENTOS ANEXOS.5 Documental que hace prueba plena de conformidad a to dispuesto por e[ artículo 5g de ta Ley de Justicia
Admínistrativa del Estado de Moretos, en relación con e[ artículo dgl a.t èódigo erocesatcivi[ para et Estado Librey Soberano de Morelos, de aplicación suptetoria a ta Ley de la materia, at ño haberta impugnado, ni objetado
ninguna de las partes en términos det artícuto 60 de ta Ley ae ra materia.6lbidem.

4



l TJA EXP E D I ENTE T J Al FS / 389 / 2019

fRlBUNALDErusTiclA¡0M|iiFaATIVA eI seña[amientO de[ número, que no traSciende para determinar
DE"ESIAD'DEM.REL'S 

su inexistencia ya que se encuentran debidamente identificado,
además en e[ apartado de razones de impugnación, manifiesta
motivos de inconformidad en relación a ese oficio impugnado.

9. Se determina que e[ primer acto impugnado que atribuye
a[ Titular de [a Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado

de Morelos es:

Los oficios números   det
28 de enero de 2019, y 
del 04 de abril de 2019, emitidos por el Secretario

de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos.

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 Movilidad y

Transporte det Estado de Morelos, dirigido aI Presidente

MunicipaI ConstitucionaI de Cuautta, Morelos, consultable a hoja

107 y 108 det proceso, cuyo contenido es aItenor de [o siguiente:

"[..,]

 

P RESI DENTE M U N I CI PAL CO N ST ITU CI O NAL

DE CUAUTLA, MORELOS,

PRESENTE

Como es de su conocimiento, el pasado 1 de octubre de 2018, el

ciudadono Cuouhtémoc Blanco Bravo rÌndió protesta como

Gobernodor Constítucîonol del Estado de Morelos, misma fecha

en la que me distinguió con el nombramiento de Secretario de

M ovi lid ad y T ra n sporte.

Derivado de la entrego recepción de Ia Secretaría referida, osí

como de |as reuniones de traboio que se hon venido

desarrollondo desde esa fecha hasta el dío de hoy con diversos

grupos de transportistos, se han detectado como uno de |os
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príncipalelproblemas del servicío de transporte público con y sin
itinterario fijo; Ia itegat e:ntrega de permísos provisíonales paro
circular sin placas, tarjetas de círculación y engomado, que
exservidores públicos de Ia Secretaría de Movilidod y Transporte,
realizoron o particulares con la folsa promeso de que îos mismos
serían regularízados mediante el otorgamiento de un título de
concesión.

Este actuar además de iLegol y deshonesto, ho generado en ras

díversas regiones del Estado, que de ser un problema de
transporte se hayo convertido en uno de seguridad pública, ya
que un alto número de los delitos que se cometen, es utilizando
automotores con Ia cromática de servicio público y sin placas.

Aunado a la ilegalidad con que se otorgan los permisos (razón
por Ia cual esta autoridad no los reconoce como vólidos paro
prestar el servicio), los mismos se encuentran vencidos ya que se
expidieron paro que fueran utilizados con fecha límite del30 de
septiembre de 2018.

Ante eso situación, esto autorídad ha estado realizando
operativos para retíror de circulación o los vehículos que no
cuentan con los autorizaciones necesarias pora prestar el
servício público de tronsporte; sin embargo ante Io magnítud det
problema han resultado insuficientes paro abatirlo.

Es por ello, que con el pleno respeto a la autonomía munícipal le
solícito su amoble colaboroción a efecto de que por conducto de
la policío de transito municipal se puedo coodyuvor con el retíro
de Ia circulación de los vehículos que tronsiten por el territorio
de su municipio, sin las autorizaciones respectivas (placos,
tarjeta de circulacíon, permiso o outorizacíón vigente); sin que
ello ímplique que se trastoquen las facultades de esta outoridod
en materia de regulación de transporte público, ya que se estarío
retirando por violentar el Reglamento de Trónsito de su
municipio.

Por otro parte, de iguol monera se solicita su vorioso opoyo pora
que se giran (sic) Ias instrucciones correspondientes al personal
de su municipio, a efecto de que se evite otorgar permisos para
que en espacios públicos se ofrezcon "servicios de gestorío" poro
el tramite de plocas, tarjetas de circuloción, permisos
provisionoles paro circular y licencias de conducir de otros
Estodos de la República; esto debido a que se tiene et
antecedente de que en dichos lugares se cuenta con formatos en

6
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blanco que son requisitados y expedídos al momento por
particulores, sin contar con focultades legales poro ello,

situocíón que yo se encuentra en investigación por parte de |as

autoridodes de seguridad pública.

En ese contexto y con el objeto de establecer una adecuación

coordinación, pongo a su dísposición el contacto del Director de

Movilidad de esta Seuetarío,   con

teléfono , quíen estorá aI pendiente para cualquier

dudo o comentario que surja al respecto.

Sin otro particular, Ie envió un cordial salu¡do.

L..1."

ll.- Copia certificada det oficio número

  det 04 de abril de 2019, emitido por [a

autoridad demandada Titular de [a Secretaría de Movitidad y

Transporte det Estado de Morelos, dirigido aI Presidente

MunicipaI ConstitucionaI de Cuautla, Moretos, consultable a hoja

109 y 109 vuelta del proceso, cuyo contenido es a[ tenor de [o

siguiente:

.l

 

PRES I DENTE M A N I CI PAL CO N ST IT U CI O NAL

DE CUAUTLA, MORELOS.

PRESENTE

De conformidad con ho¡s ortículos 34, de Io Ley Orgónica de Ia

Administración Pública del Estodo Libre y Soberano de Morelos;

1,2 fracciones lt, lll y XXl, 12,'16, 123 y 124 de [o Ley de

Transporte del Estado de Morelos;4, fracción Il, '10, fracciones l,

X, Xty XXI| del Reglamento lnterior de [a Secretaría de Movilidad

y Transporte; Ios cuales focultan a las outorídades en materia de

transporte a vígilar el cumplimíento de la normotivo en la
prestación de los servicios en cualquiera de sus modalidades,

hago de su conocímiento lo siguiente:

Siendo premisa fundamental pora esta Secretaría, verificor que

Ios vehículos y operodores de formo irrestricta cumplan con las

disposiciones legales en materio de transporte público, prívado y

porticulor, con el objeto de solvoguardar Io integridad físico de

TRIBUNAL DË JUSIICIA ADMINISIÎATMA

DB. ESIADO DE MORELOS
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los usuorios en sLts diversas modalidades, paro lo explotación y
operación del servício público de posajeros, es preciso referir que
para dicha prestacion solamente es mediante lo utilizoción de
vehículos outorizados pora cada tipo de servìcio.

En ese contexto, muy atentomente se hace del conocimiento que
en materia de prestoción de tronsporte público, Ia Ley de
Transporte del Estodo de Morelos establece como servicio de
transporte público de posajeros, el que se presto en uno o varias
rutos, en caminos vialidades del Estado, en las condiciones y con
los vehículos que se 4ete,rminen en Leu v en su Reolamento bojo
los modalidodes de:

Con itinerarío fijo, sín itinerario fijo; lnterurbano;y Mixto.

Ahora bien, los modolidades en mención, solamente son a través
de concesìones relativas ol servicio de Transporte púbtico a que
hacen referencia \os artículos 33, 34 y 35 det presente
ordenamiento, Ias cuoles tendrón una vigencía de diez oños, con
la obligación de renovarla por igual período, siempre y cuando el
concesionario hoya cumplido las obligaciones prevÌstas en Ia Ley;
en ese tenor el tronsporte público únicomente se puede otorgar
siempre y cuando cuenten con título de concesión otorgado por
el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos.

En talvírtud, muy atentamente se hace del conocimiento que los
modolidades diversas enunciadas con anteraciónt como es el
caso parficulor de los mototaxis no se:encuentra reconocida por
lo ley de Ia moteria, por no contar con concesión para Ia
operación y explotación de los servicios o que se refieren los
artículos 32, 33, 34 y 35 de Ia Ley de Transporte del Estado de
Morelos; en tal sentido quien se encuentre prestando el servicio
estaría notorìamente octuando en contravención a ello.

conforme lo anterior, esta secretaría con el objeto de rograr un
ordenamiento y la seguridod el usuario; solicita su colaboración
y apoyo paro que la prestoción del servicio público seo conforme
a lo previsto por la normatívo, solicitando su coadyuvancio en
caso de detectar alguno situación contrario.

sin otro particular, le envió un cordial saludo, quedando a sus
órdenes pora cualquier duda o comentario ol respecto.

.1.t.

B



TJA EXPEDTENTE r J 

^/ 
1èS /389 / 201 9

nßuilALDErusTlclÀADMINMnATNA 11. La existencia del segundo actO impugnado, precisado en
DB- 6TAD0DE I'i0REL0ß

et párrafo 1.11.:

"ll. Del Titular de la Secretaría de Movilidad y Tronsporfe, la

omísión de rdnovar el permíso para prestar.,el servicio de

transpofte público de pasojeros sin contar con un título de

concesíón y Io omisión de abrir el proçeso de.otorgomiento de

concesíones, manteniéndome en uno condición de precariedad e

incertidumbre en mi oficio como transportista en el Estodo.

12. No quedó demostrada, como a cont¡nuación se explica.

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

la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos ha

sido omisa en renovarle e[ perm¡so para prestar e[ servicio

púbtico de transporte púbtico de pasajeros sin contar con título
de concesión, y abrir e[ proceso de otorgamiento de concesiones.

14. De[ análisis integraI aI escrito inicial de demanda no

manifiesta que soticitara a [a autoridad demandada [e renovara

e[ 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.

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

parte actora [e soticitara [a renovación det 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, aI tenor de l.o siguiente:

"Por cuonto ol octo impugnado consistente en: "lo omisión de

renovor el permiso paro prestor el servicio de transporte público

de pasojeros sin contor con título de concesión y la omisión de

obrír el proceso de otorgamiento de concesiones,..." (Sic), el

mismo resulta folso, siendo precíso señalar que se niega

categóricomente Ia omisión reclomado por Ia parte octoro, lo

anterior es así, todo vez que, en primer término, de los

documentoles que presento y exhibe la parte actora en su escrito

de demanda iniciol y con las cuoles se me corrió troslado, no se

advierte escríto alguno que haya sido presentado por Ia actoro,

que implique la solicitud de lo renovación del permiso que refiere,
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pues en el ómbito jurídico, paro que se configure uno omisión es

imprescíndible que exista el deber de realizor una conducto y que

alguien con esa obligación; es decir, poro que se configure lo
omisión en el coso especificó, es necesorío que la porte actora
acreditara lo exístencia de lo solicitud realízada o la outoridad
responsable; por lo que en el coso que nos ocupa no acontece,
debiéndose sobreseer el presente juic¡o por actuolizorse la causal
de improcedencia prevista en la frocción XIV del artícuto 37 de ta
Ley de Justicia Adminístrativo del Estado de Morelos, pues de ros
constancias de outos se desprende cloromente que el octo
recla mado es i nexistente."T

16. En [a instrumenta[ de actuac¡ones 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 público de pasajeros sin contar con
títuto de concesión, y abriera e[ proceso de otorgamiento de
concesiones.

17. A la parte actora
probanzas:

le fueron admitidas, [as siguientes

l. copia certificada del permiso de servicio púbtico
para circu[ar sin placas, engomado, y tarjeta de circutación
número , visible a hoja 19 det proceso, con e[ que se
acredita que el Director GeneraI de Transporte púbtico y
Farticular de [a secretaría de Movitidad de Transporte del Estado
de Moretos, extendió a [a parte actora e[ permiso citado, el,22 de
diciembre de 2016, con fecha de vencimiento e[ zz de diciembre
de 2017, respecto del vehícuto marca  modelo zoo1, tipo
Sedan, tínea u, número de serie  ,
número de motor  siendo amptiada [a vigencia de
ese permiso hasta et 30 de septiembre de 201g, por [a Secretaría
de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos.

ll. Copia fotostática det oficio número
  det 28 de enero de 2019, consuttabte

a hoja 20 det proceso, en e[ que consta que fue emitido por [a
autoridad demandada Titular de [a secretaría de Movitidad y

7 Consultable a hoja 69 y70 det proceso.
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Transporte del Estado de Morelos, a través de cua[ hace det

conocimiento aI Presidente MunicipaI ConstitucionaI de Cuautla,

Moretos, que derivado de [a entrega recepción de [a Secretaría

referida, así como de las 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, [a ilegal entrega de permisos provisionates para circular sin

placas, tarjeta de circutación y engomado, que exservidores

públicos de [a Secretaría de Movilidad y Transporte, realizaron a

particulares con [a falsa promesa de que los mismos serían

regu[arizados mediante eI otorgamiento de un títu[o de

concesión. Aunado a que los permisos se encuentran vencidos, ya

que se expidieron para que fueran utilizados con fecha límite e[

30 de septiembre de 2018, ante esa situación, se han realizado

operativos para retirar de circulación a los vehículos que no

cuentan con las autorizaciones necesarias para prestar eI servicio

púbtico de transporte; sin embargo, ante [a magnitud det

probtema han resultado insuficientes para abatirlo; es por e[[o,

que con el pleno respeto a [a autonomía municipaI le solicitó su

amable colaboración a efecto de que por conducto de [a poticía

de tránsito municipal se pueda coadyuvar con e[ retiro de [a

circulación de los vehículos que transiten por e[ territorio de su

municipio, sin las autorizaciones respectivas (ptacas, tarjeta de

circulación, permiso o autorización vigente); de igua[ manera le

soticitó su valioso apoyo para que se giraran las instrucciones

correspondientes a[ personal de su municipio, a efecto de que se

evite otorgar permisos para que en espacios públicos se ofrezcan

"servicios de gestoría" para eI trámite de p[acas, tarjeta de

circulación, permisos provisionales para circular y licencias de

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

tiene e[ antecedente de que en dichos lugares 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 pública.
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lll. La documentaI privada, originaI deI escrito det 28
de noviembre de 2019, con se[[o originaI de acuse de recibo de[
0:{ de diciembre de 2o1g de [a secretaría de Movitidad y
Transporte de[ Estado de Morelos, consultabte a hoja 22 del,
proceso, en e[ que consta que [a parte actora soticitó aITitutar de
[a secretaría de Movitidad y Transporte en e[ Estado de Moretos,
se le proporcionaran copias certificadas de los documentos
expedidos por esa autoridad, siendo estos: oficio  

 de 28 de enero de 2019, y oficio 
 det 04 de abrit de 2019.

lV.- La documentaI periódico Oficiat ,,Tierra y
Llbertad" del 20 de noviembre de zolgt páginas 127 a 137,
consultabte a hoja 23 a 33 det proceso, relativo al, "ACUEIDI poR
EL CUAL SE DEJAN SIN EFECTOS DIVERSOS RECIBOS DE PAGO EXPEDIDOS
POR CONCEPTO DE "EXPEDICION DE PERMISO PROVISIONAL PARA
CIRCUUR SIN PLACAS Y ENGOMADO, PARA EL SERVICIO PÚEUCO" A QIJE
SE REFIERE EL INCISO H) DE U FRACCION III, DEL ART1CULO 84 DE LA LEY
GENERAL DE HACIENDA DEL ESTAD) DE M)RELOS", emitido poT e[
Secretario de Hacienda y Secretario de Movitidad y Transporte,
annbos det Estado de Morelos, en e[ que consta que las
autoridades demandada dejaron sin efectos 701 recibos de pago
expedidos por concepto de expedición de permiso provisiona[
para circu[ar sin placas y engomado, para etservicio púbtico a que
se refiere e[ artícuto 84, fracción lll, inciso H), de ta Ley GeneraI
de Hacienda del Estado de Moretos.

v.- La documentat, copia fotostática det oficio
número  det 04 de abril de zojg,
consultable a hoja 34 del, proceso, en e[ que consta que fue
enritido por [a, auto-ridad demandada Titular de ta secretaría de
Movilidad y Transporte del Estado,de Morelos, a través de cua[
hace del conocimiento a[,presidente MunicipaI constitucionaI de
cuautla,.Mo¡'e[os,,que en rnateria de :pregta.ción de transporte
prÍbtico, ta-Lgy de, Jr,ansporte det Estado, de Morelos, establece
como servicio de transporte público de ipasajeros, e[ que se presta
en una o varias rutas, en caminos viatidades del Estado, en las
condiciones y con los vehículos que se determinen en Ley y en su
Regtamento bajo las modatidades de, con itinerario fijo, sin

12
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itinerario fijo; interurbano; y mixto; que esas modalidades son a

través de concesiones relativas alservicio de transporte púbtico a
que hacen referencia los artículos 33, 34 y 35, de [a Ley de

Transporte det Estado de Moretos, las cuates tendrán una

vigencia de diez años, con [a obtigación de renovarta por igual
período, siempre y cuando e[ concesionario haya cumptido las

obtigaciones previstas en [a Ley, por [o que e[ transporte público

únicamente se puede otorgar siempre y cuando cuenten con

título de concesión otorgado por e[ Gobernador ConstitucionaI

de[ Estado de Moretos. Por lo que [e hizo deI conocimiento que

las modalidades 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 la operación y

explotación de los servicios a que Se refieren los artículos32,33,

34 y 35, de [a Ley de Transporte del Estado de Morelos; en tal

sentido quien se encuentre prestando eI servicio estaría

notoriamente actuando en contravención a etlo; en

consecuencia, [e solicito su colaboración y apoyo para que [a

prestación det servicio público sea conforme a [o previsto por [a

normativa, solicitando su coadyuvancia en caso de detectar

a[guna situación contraria.

18. De [a vatoración que se realiza a esas probanzas en términos

del artículo 4908, det Código Procesat Civit para e[ Estado Libre y

Soberano de Moretos de aplicación supletoria a [a Ley de Justicia

Administrativa det Estado de Moretos, en nada [e benefician a [a

parte actora porque de su alcance probatorio no quedó

demostrado que La parte actora solicitara aI Titutar 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 público de pasajeros sin contar

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

concesiones, por lo que no se les otorga vator probatorio para
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8 Artículo 490.- Los medios de prueba aportados y admitidos, serán Valorados cada uno de e[[os y en su conjunto,

racionalmente, por et Juzgador, atendiendo a las leyes de ta tógica y de ta experiencia, debiendo, además, observar

las reglas especiates que este Código ordena.

La vaioración de tas þruebas opuãstas se hará confrontándolas, a efecto de que, por et entace interior de las

rendidas, las presunciones y [9s indièios, se tteguen a rJna convicción. En casos dudosos, et.Juez también podrá

deducir argumentos del comportamiento de taipartes durante et procedimiento. En todo caso e[ Tribunat deberá

exponer en los puntos resolutivos cuidadosamente las motivaciones y los fundamentos de [a valoración jurídica

realizada y de su decîsión.
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tener por acreditado que [a parta actora realizara a [a autoridad
demandada [a solicitud antes citada.

19. A [a autoridad demandada Titular de [a secretaría de
Movilidad y Transporte det Estado de Morelos [e fueron
aclmitidas las pruebas documentates púbticas y privadas que
corrr€n agregadas a hoja 107 a 123 del proceso, tampoco [e
benefician a [a parte actora porque de su atcance probatorio no
se acredita solicitara aI Titu[ar de [a Secretaría de Movitidad y
Transporte deI Estado de Morelos, [e renovara e[ permiso para
prestar e[ servicio público de transporte púbtico de pasajeros sin
contar con títu[o de concesión, y abriera eI proceso de
otorgamiento de concesiones, ya que dichas probanzas son los
oficios  det zB de enero de zo1g,

 det 04 de abrít de 2019 y et periódico
oficiat "Tierra y Libertad" número del s76o et 20 de noviembre
de 2019, pagin as 127 a 137 al "acuEnDo poR EL cuAL sE DEJAN stN
EFECTOS DIVERSOS RECIBOS DE PAGO EXPEDIDOS POR CONCEPTO DE
"øXPTOI1OTU DE PERMISO PROVISIONAL PARA CIRCUUR 5/N PLACAS Y
ENGOMADO, PARA EL SERVICIO PÚAUCO'A QIJE SE REFIERE EL INCISO H) DE LA
rneccrcx ttt, DEL anrícuto 84 DE LA LEy GENERAL DE HACTENDA DEL ESTADI
DE MoRELos", emitido por e[ Secretario de Hacienda y Secretario de
Movilidad y Transporte, ambos det Estado de Morelos, por [o que
es inexistente [a omisión que atribuye a [a autoridad demandada.

2c), La omisión jurídica es un estado pasivo y permanente,
parciaIo absoluto, cuyo cambio se exige en proporción a un deber
derivado de una facultad que habitita o da competencia a la
autoridad.

21. Para que se configure e[ acto de omisión por parte de ta
autoridad demandada es necesario que [a parte actora [e
soticitara por escrito o verbat [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, pues e[ hecho de que ta autoridad demandada no se
pronunciarán sobre [a renovación del permiso y se abriera e[
proceso de otorgamiento de concesión, no implica que haya
incurrido en e[ incumptimiento de atgún deber, para que exista [a

14
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nIBUNÀLDErusncnADMINIsTR,{TMA obligación de resolver sobre [a prOcedencia o de eSaS solicitudes
DE ESIAD'DEM.RET'S 

se requiere como requisito que [a parte actora las hubiera
solicitado a [a autoridad demandada para que esta actuara en

consecuencia, [o que no aconteció.

Sirven de orientación las siguientes tesis

INTERPRETACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

PARA DETERMINAR SI EXISTE OBLIGACIÓITI OE REALIZARLA

DEBE DISTINGUIRSE SI SE TRATA DE ACTOS NEGATIVOS U

OMISIVOS. Cuando se atega que e[ Tribunal Cotegiado det

conocimiento no reatizó [a interpretación directa de atgún

precepto de [a Constitución Federal en un juicio de amparo

directo, debe distinguirse si se trata de actos negativos u

omisivos. La diferencia entre etlos radica en que los estados de

inacción no están conectados con atguna razón que suponga el

incumplimiento de un deber, mientras que las omisiones sí.

Esto es, las cosas que simptemente no hacemos no tienen

repercusiones en términos normativos; en cambio, otras cosas

que no hacemos, pero que teníamos e[ deber de hacer,

constituyen omisiones. De este modo, se conctuye que elhecho

de que un Tribunal Colegiado no haya [levado a cabo [a

interpretación a que atude el quejoso en sus agravios, no

imptica que haya incurrido en e[ incumplimiento de algún

deber, pues para que exista la obligación de reatizar dicha

interpretación -en e[ sentido de establecer los alcances de una

norma constituciona[-, se requiere que: i ) et quejoso [o hubiese

soticitado; 2) quede demostrado que a[gún precepto

constitucional (o parte de ét) es impreciso, vago o genera

dudas; y 3) dicho precepto se hubiera aplicado a[ quejoso sin

haber despejado racionalmente esas dudas, en menoscabo de

sus garantíase.

ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU

EXTSTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO

CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULó. La

jurisprudencia estabtecida por la Suprema Corte de Justicia, en

cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS,- Tratándose de

actos negativos, [a prueba corresponde no a quien funda en

e[[os sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una
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e Amparo directo en revisión g7B/20O7 . Cirito Rodríguez Hernández. 4 de julio de 2OO7 . Mayoría de tres votos.

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

Lara ChagoyánlNou.n- Época Núm. dã Registro: 171435.lnstancia: Primera Sata Tesis Aislada. Fuente: Semanario

Judicial ãeia rederación y su Gaceta. Tomo XXVI, Septiembre de2OO7 Materia(s): Común. Tesis: 1a. CxC/2007'

Página: 386
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reg[a genérica que no es aplicable cuando [a exístencia de [a
conducta negativa de [a autoridad responsable aplicadora
requiere, necesariamente y de una rnanera previa, [a existencia
de una solicitud del particular -e[ quejoso- para que ta
autoridad ejerza [a facuttad prevista en ta ley aplicable, [o cual
imptica que si bien al quejoso no corresponde probar [a

conducta omisa de [a responsabte, sí [e toca, en cambio,
acreditar que reatÍzó los trámites conducentes para exígir [a

actuación de esta últimaro.

22. At no quedar acreditado que [a parte actora soticitó at
Titutar de [a Secretaría de Movitidad y Transporte det Estado de
Morelos, por escrito o de forma verbalque te renovara e[ permiso
para prestar elservicio público de transporte púbtico de pasajeros
sin contar con título de concesión, y abriera et proceso de
otorgamiento de concesiones, no pudo incurrir en e[ acto de
omisión que [e atribuye, por [o que no se acredita [a existencia del
segundo acto impugnado precisado en et párrafo 1.11.

23. A[ no acreditarse [a existencia de ese acto impugnado con
[a prueba idónea, resutta imposibte que este Tribunal pueda
anatizar ta tegatidad o ilegatidad 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 poner en movimiento a este
Tribuna[.

24. La reg[a generaI para conocer los alcances de un
determinado acto de autoridad, que se sabe cierto, consiste
precisamente en conocer su contenido det cual se pueda saber
quiénes son los sujetos a los que está dirigido, y a que sujetos
afecta eI acto en su esfera jurídica, consecuentemente, si [a actora
no probó [a existencia del acto precisado en [íneas que anteceden
en retación a [a autoridad demandada, no es posibte que e[
juzgador -determine y haga manifestaciones sobre e[ fondo de ese
acto, porque no se desprende su existencia, por [o que se
actualiza [a causal de improcedencia..prevista en e[ aftícuto 37,

Ga Ausente:
Ju . Novena
ia: iat de ta
de
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lllBuNALDErusIclAADMlNFnÆMA fracción XIV de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de
DB-EsrÐoDEMoRELos 

More[os11.

25. Con fundamento en [o dispuesto por el artícuto 38, fracción

ll, de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelosl2, se

decreta e[ sobreseimiento det juicio en cuanto a[ segundo acto

impugnado precisado en el párrafo 1.11., en relación a la

autoridad demandada que se le atribuye Titular de [a Secretaría

de Movilidad y Transporte de[ Estado de Morelos.

Sirven de orientación el siguiente criterio
jurisprudenciat:

ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL.

CORRESPONDE AL QUEJOSO. En e[ juicio de amparo

indirecto, [a parte quejosa tiene [a carga procesaI de ofrecer

pruebas para demostrar [a violación de garantías individuates

que alega, ya que, e[ que interpone una demanda de amparo,

está obtigado a estabtecer, directamente o mediante eI

informe de [a autoridad responsabte [a existencia del acto que

es inconstituciona[, aunque, inctuso, [as autoridades

responsabtes no rindan su informe justificado, caso en e[ cuat,

ta ley establece [a presunción de [a existencia de los actos,

arrojando en forma tota[ [a carga de [a prueba aI peticionario

de garantías, acerca de [a inconstitucionatidad de los actos

impugnadosl3.

26. La existencia del tercer acto impugnado, precisado en e[

párrafo 1.lll.:

11 ,Artículo37.-EtjuicioanteelTribunatdeJusticiaAdministrativaesimprocedenteencontrade:

t.. .l
XlV.- Cuando de las constâncias de autós se desprende claramente que e[ acto reclamado es inex¡stente;

t...1".

12 Artículo 38.- Procede el sobreseimiento del juicio:

ll.- Cuando duÌante [a tramîtación del procedimiento sobreviniera o apareciese alguna de las causas de

improcedencia a que se refiere esta Ley.
13 Octava Época. lnstancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Fuente: Gaceta del

Semanario Judiciat de ta Federación. Tomo: 80, Agosto de 1994 Tesis: Vl,2o. J/308. Página:77. Amparo en revisión

182/9. Fidet Benítez Martínez. 6 de mayo de 1993; Unanimidad de votos. Ponentei 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

6jO/93.Cartos Merino Paredes.2T de enero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Mogue[

Goyzueta. Secretaria: Laura lvón Nájera Flores. Amparo en revisión 48194.María del Rocío Niembro y otro. 15 de

maizo de'1994. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goy-zueta. Secretaria: Laura lvón

Nájera Flores. Amparo en revisión 111/g4. María Luisa Hernández Hernández. 13 de abrit de'1994. Unanimidad

de votos. ponente: Gustavo Catvitto Ranget. Secietario: Humberto Schettino Reyna. Nota Esta tesis también

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

Parte, tesis 553, página 368.
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"lll. Deltítular de la secretaría de Hacienda,la omisión de recibir
el pago de derechos por concepto de renovación de permiso pora
prestar el servicío de tran5porte público de pasajeros.,'

z'tr. No quedó demostrada, corno.a continuación se explica.

28, La parte actora dice que [a autoridad demandada Secretaría
de Hacienda de[ Poder Ejecutivo det Estado de Morelos ha sido
ornisa en recibir e[ pago de derechos por concepto de renovación
de permiso para prestar et servicio de transporte púbtico de
pasajeros.

29. De[ análisis integraI aI escrito iniciaI de demanda no
nranifiesta gue solicitara a ta autoridad demandada que [e
recibiera e[ pago de derechos por concepto de renovación de
permiso para prestar el servicio de transporte púbtico de
pasajeros.

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

3'A, En [a instrumentat.de.actuaciones no,está demostrado que
[a parte actora soticitara por escrito o de .forma verbal a ta
autoridad demandada que [e recibiera et pago de derechos por
concepto de renovación de permiso para.prestar e[ servicio de
transporte púbtico de pasajeros.

32. De [a vatoración que se reatiza en términos del artícuto
49to14 det código Procesat civit para e[ Estado Libre y soberano
de Moretos de apticación supletoria a ta Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, a las pruebas que [e fueron
admitidas a [a parte actora que se precisaron en e[ párraf o 17.1.,
17,11, 17.111., 17.|v. y 17.Y., cuyo vator probatorio se determinó

la Aftícuto 490'- Los med dos y admitidos, serán valorados cada uno de ettos y en su conjunto,racionalmente, por e[ Juz las teyes de ta tógica y de la experiencia, debiendo, además, observar
[as reglas especiales que
La v.aloración de lqs pruebas opuestas se hará confrontándotas, a efecto de que, por e[ enlace interior de tasrendidas, las presunciones y los indicios, se l[eguen a una convicción. En casos dudosos, et Juez también podrá
deducir argumentos del comportamiento de tas partes durante e[ procedimiento. En todo caso et Tribunat deberáexponer en los puntos resolutivos cuidadosamente tas motivaciones y los fundamentos de [a valoración jurídica
reatizada y de su decisión.
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lllBUNALDEJUsrlcrAADr4lNlslRATMA en ese párrafO [O CuaI aquíSe eVOCa COmO Si a [a letra Se insertaSe,
DE-tsrAD'DEM'RrL.s 

en nada te benefician a [a parte actora porque de su alcance

probatorio no quedó demostrada [a existencia del tercer acto

impugnado, porque no probó que [e haya hecho ltegar solicitud

a [a 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.

33. A la autoridad demandada Titutar de [a Secretaría de

Hacienda det Poder Ejecutivo det Estado de Morelos, le fue

admitida [a prueba documental púbtica que corre agregada a

hoja 61 del proceso, [a cual tampoco [e benefician a [a parte

actora porque de su alcance probatorio no se acredita que

solicitara a [a Secretaría de Hacienda del 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 la demandada [e haya

negado su petición, por [o que es inexistente [a omisión que

atribuye a [a autoridad demandada. Toda vez que [a documental

púbtica es eI oficio número , de fecha

24 de octubre de 2019, suscrito por e[ Director General de

Recaudación de ta 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:

¿Cuót es el procedimiento que [os contribuyentes deben realizar

paro el pago de derechos por concepto de renovacíón de permisos

paro prestar el servício de tronsporte público de pasaieros? ¿Cuóles

son los requísitos que los contribuyentes deben de exhibir ante Ia

caja recoudadora poro el pogo de derechos por concepto de

renovación de permisos para prestar el servicio de transporte

públíco de pasajeros? y actuatmente, ¿las caias recaudadoras se

encuentran reolizando cobros por concepto de pago de derechos

paro Ia renovoción de permisos de servicío público de transporte? A

lo que et Director General de Recaudación respondió: "EI

interesodo debe presentarse ante lo Secretaría de Movilídad y

Transporte, específicamente en el órea de Servício Público; esta

TJA
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última emite, previo cumplimíento de los requisitos
correspondientes al trómite, poliza de pago en Ia que se señalo
Iíneo de capturo con Ia que genero la referencia de pago; uno vez
emitida y entregada Ia póliza de pogo ol interesado, este debe
presentarse en cualquiero de |os centros autorizados por la
secretoría de Haciendo para realizor el pogo". "Debe presentar
únicamente Ia pótiza de pago vígente emitido por lo Secretaría de
Movilidod y Tronsporte, a trovés de su órea de Servicío público,'.

"siempre y cuando el contribuyente presente en cuolquiera de las
ca.ias recoudadoros autorizados paro recibir îos pagos, Io póLizo
correspondiente emitida por el areo de Servicio público de la
Secretaría de Movilidod y Transporte y que en ese momento se
encuentre vigente, se recepciona el pago,,.

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

aurtoridad.

35. Para que se configure e[ acto de omisión por pafte de ta
autoridad demandada citada es necesario que [a parte actora [e
solicitara por escrito o verbat te recibiera et pago que menciona,
pues e[ hecho de que [a autoridad demandada no se
pronunciarán sobre ese pago, no imptica que hayan incurrido en
e[ incumptimiento de atgún deber, para que exista [a obtigación
de resotver sobre [a procedencia o de esa soticitud se requiere
como requisito que [a parte actora [a hubiera solicitado a ta
autoridad demandada para que esta actuara en consecuencia, [o
que no aconteció.

Sirven de orientación las siguientes tesis:

rNTERpRErnctóru DtREcrA DE LA coNSTtruclórr¡ FEDERAL.
PARA DETERMINAR SI EXISTE OBLIGACIÓru OE REALIZARLA
DEBE DISTINGUIRSE SI SE TRATA DE ACTOS NEGATIVOS U

oMtstvosls.

t5 contenido gue se precisó en e[ párrafo 20 de esta sentencia, [o cuaI aquí se evoca como si a [a letra se insertase.

20



TJA
llIBUNAL ÐE JUSÌICIA ADMf NIÍRAÏNA

DE- ESTADODE MORETOS

EXPEDTENTE r J A/ 1?S /389 I 2O1 9

ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU

EXTSTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLTCITUD, AL QUEJOSO
coRRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ.16

36. Los artículos72 at 78 del capítulo Sexto, denominado "DE

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

que estabtecen:

"Artículo 72. Para efectos de Io presente Ley se entenderó por
permiso, el acto adminístrotivo de lo Dírección Generol de

Transporte poro autorizor a persona físico o moral, lo prestación

del ServÍcío de Transporte PrÍvodo así como sus servicios

auxilÍares, que refieren los artículos 36 y 42 de este

ordenamiento, por un período no mayor de un año ni menor de

treinta días. Los servicios permisionados serón específicos,

quedondo prohibida la operación de servicios distintos a los

outorizados.

Artículo 73, Para el otorgomiento de los permisos o que se

refiere el artículo anterior, eI interesodo deberá presentar ante la

Dírección Generol de Tronsporte, solícitud por escríto con los

datos y documentos siguientes:

l. Nombre y domicilio del solicitante;

tt. Copia certificado del acta de nacimíento, si es persona físíco,

o acto constítutiva si se trata de persona moral, en este último

coso, poder que otorgue focultodes pora la tramitoción;

ttt. Tipo de servicio que pretende prestar y en su caso el seguro

correspondíente;

tV. Comprobor estar inscrito en el Registro Federal de

Contribuyentes; y
V. Acreditar Ia propiedod e identificoción del vehículo, así como

que éste ho pasado lo revisión en los térmÌnos de fos

o rd en a mi e ntos leg a les o p Ii co b les.

Artículo 74. Cumplidos los requisitos señalodos en el artículo

anterior, a satisfocción de Ia Dirección General de Transporte, en

un plazo no mayor de quince días hóbiles, contados o portir de

la fecha de presentoción de Ia mismo y siempre que el expediente

se encuentre totalmente integrado, el Secretario resolveró en

definitiva si se otorga o no el permiso solicîtodo.

tl.ë
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, Artículo 75. Los permisos contendrón según la naturalezo del
servicÌo:

l. Tipo de Permíso;

ll. Motivación y fundamento legal;

Ill. Nombre y domicilio del permisionarío;

lV. Registro Federal de Contribuyentes;

V. Derechos y obligaciones de los permisíonorios;

Vl. Causas de revocación;

VIl. La prohibición de prestar seruicío distinto al outorizodo;

VIll. Vigencía, y
IX. Obligaciones.

Artículo 76. Los permisos son intiansferibles, no podrán ser
enajenodos o gravodos total o parcialmente y se extinguen con
el sólo hecho del vencimiento del plazo paro el que fueron
otorgados:

Artículo 77. El Secretorio, expedíró permísos a los
transportístas del Servício Público Federal de pasojeros,
turismo y carga cuondo así Io requieran para transitar en
caminos de jurisdiccíón Estatal en complemento a las rutas
Federales en que operan, de conformidad a lo establecido en esto
Ley y su Reglamento.

Artículo 78. A fin de gorantizar el servicio a la ciudodanío
cuondo exísto urgente necesidad, el seqetario, permítiró con
permiso extroordinorio a unidades concesionadas para Io
prestoción de los servicios de tronsporte púbtico que refiere los
artículos 32, 33, 34 y 35 de esta Ley, sólo en coso de atgún
desastre o necesidod urgente, por eI tiempo que dure la misma:
L Modificar temporalmente alguna de las característicos para ra
prestacíón del servicio, sin que en ningún caso se oltere
substancialmente la concesíón o permiso, y
ll. Lo prestación del servicío en condiciones excepcionares,

.cuando existo urgente necesidad del mismo y por el tiempo
estri cta m ente necesa rio,

' Los permísos extraordinorios expedidos fuera de ros cosos
establecidos en el presente ortículo serón nuros; Io mismo se

observoró cuando se expidan por una autoridad no facultada
pora ello, o cuando estóndolo los expida sin cumplir con los
requísitos exigídos por esta Ley. Los funcíonarios que
controvengon lo establecido en el presente artículo, serón
qcreedores a las sanciones establecidos en ta Ley Estatat de
Responsabilídades de los Servidores públicos."
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(Énfasis añadido)

37. Ahora bien, en estos artículos se regulan [a expedición de

los permisos para [a prestación det Servicio de Transpofte
Privado; para los servicios auxiliares; para transportistas det

Servicio Púbtico Federal de pasajeros, turismo y carga; y, e[

permiso extraordinario a unidades concesionadas para [a

prestación de los servicios de transporte púbtico en caso de

desastre o necesidad urgente.

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

servicio púbtico de transporte público, pero sí tiene un Permiso

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

Circutación número , gu€ fue expedido conforme a[

artículo 16, fracción V, de [a Ley de Transporte del Estado de

MoreloslT y 10, fraccién Vl det Regtamento lnterior de [a

Secretaría de Movitidad y Transportels.

39. E[ cual puede ser consuttado a hoja 19 det proceso, en e[

que consta que fue expedido por e[ Director GeneraI de

Transporte Público y Particutar de [a Secretaría de Movitidad de

Transporte del Estado de Morelos, e[ 22 de diciembre de 2016,

con fecha de vencimiento e[ 22 de diciembre de 2017, respecto

det vehículo marca Nissan, modeto , tipo Sedan, línea Tsuru,

número de serie  , número de motor

, siendo ampliada [a vigencia de ese permiso hasta

et 30 de septiembre de 2018, por [a Secretaría de Movitidad y

Transporte del Estado de Moretos, por tanto, quedó extinguido

por e[ vencimiento del plazo para él que fue otorgado, como [o

establece e[ artículo 76 de la Ley de Transporte del Estado de

Morelos, que dispone:

',Artículo 76. Los permisos son intransferibles, no podrán ser

enajenados o grovados totol o porciolmente y se extinguen con

17 Artícuto 16. Son atribuciones det Director General deTransporte Púbtico y Privado:

V. Expedir las autorizaciónes o permisos de transporte púbtico, privado y particular;

ii'n.tí.uto 10. La Dirección General de Transporte Púbtico y Particular dependerá de [a Subsecretaria y tendrá Las

siguientes atríbuciones:

Vl. Expedir las autorizaciones o permisos de transporte púbtico, privado y particutar;

l.l.Ë
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el sólo hecho del vencimiento del plozo para el que fueron
otorgodos".

40. Por tanto, [a autoridad demandada no pudo incurrir en
ornisión de recibir e[ pago de derechos por renovación det citado
permiso, a[ no acreditar [a pafte actora con las pruebas que [e
fq.reron admitidas que se precisaron en e[ párrafo 17.1., 17.11.,

17.111., 17.1v. y 17.Y., que [a autoridad competente renovara ese
permiso después det 30 de septiembre de 2018; aI quedar extinto
ese permiso a partir det día siguiente de su vencimiento o1 de
octubre de 2018, quedó sin efecto alguno atfenecer e[ plazo para
e[ cual fue otorgado, por to que ta autoridad segetaría de
Hacienda del Poder Ejecutivo del. Estado de Moretos no incurrió
en [a omisión que [e atribuye [a par.te actora.

4"1. At no estar demostrada ta existencia det tercer acto
impugnado, se configur:a [a causa de improcedencia prevista en
eI artícuLo 37, fracción XlV, de [a Ley de Justicia Administrativa
del Estado de Moretosle.

42. con fundamento en [o dispuesto por e[ artícuto 3g, fracción
ll, de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de Moretos2o, se
decreta e[ sobreseimiento del juicio en cuanto aI tercer acto
impugnado precisado en et párrafo l.lll. que atribuye a [a
autoridad demandada secretaría de Hacienda del poder
Ejecutivo del Estado de Morelos.

43. La existencia del cuafto acto impugnado precisado en e[
párrafo 1.1v., eI cualse evoca como si a [a letra se insertase.

44. se acredita con eI'AcuERDo poR EL cuAL sE DEJAN stN EFECTII
DIVERSOS RECIBOS DE PAGO EXPEDIDOS POR CONCEPTO DE "EXPEDICION
DE PERMISO PROVISIONAL PARA CIRCULAR 

'IN 
PLACAS Y ENGOMADO,

PARA EL SERVICIO PUBLICO" A QUE 5E REFIERE EL INCISO H) DE LA
TNNC1ON III, DEL ENT1CUtO 84 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DEL

1s '!\rtículo 37.- Etjuicio ante e[ Tr¡bunat de Justicia Administrativa es improcedente en contra de:
t...1
XIV'- cuando de [as constanc¡as de autos se desprende ctaramente que et acto reclamado es inexístente;
t...1".

20 Artícuto 38.- Procede eI sobreseimiento detjuicio:
ll'- cuando durante ta tramitación det procedimiento sobreviniera o apareciese a[guna de las causas deimprocedencia a que se refiere esta Ley.
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ESTADO DE MORELOS", emitido por e[ Secretario de Hacienda y

Secretario de Movitidad y Transporte, ambos det Estado de

Moretos, pubticado en e[ Periódico Oficia[ "Tierra y Libertad"

número det 5760 et 20 de noviembre de 2019, consultable a hoja

111 a 123 de| proceso, en el que consta que las autoridades

demandada dejaron sin efectos 701 recibos de pago expedidos

por concepto de expedición de permiso provisionaI para circular

sin placas y engomado, para e[ servicio púbtico a que se refiere el'

artícuto 84, fracción lll, inciso H), de [a Ley GeneraI de Hacienda

del Estado de Morelos.

Causales de improcedencia v sobreseimiento.

45. Con fundamento en los artículos 37, ú[t¡mo párrafo, 38 y

89 primer párrafo, de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado

de More[os, este TribunaI analiza de oficio las causas de

improcedencia y de sobreseimiento det escrito iniciaI de

demanda, por ser de orden público, de estudio preferente; sin

que por e[ hecho de que esta autoridad haya admitido [a

demanda se vea obligada a analizar el fondo del asunto, si de

autos se desprende que existen causas de improcedencia que se

actualicen.

46. Este Tribunal de Justicia Administrativa det Estado de

Moretos, conforme a[ artícuto 109 Bis de [a Constitución Potítica

det Estado Libre y Soberano de Moretos, y e[ artícuto 3 de [a Ley

de Justicia Administrativa del Estado de Moretos, está dotado de

plena jurisdicción, es un órgano de controI de [a legalidad con

potestad de anulación y está dotado de plena autonomía para

dictar sus fa[[os en armonía con las disposiciones legales que sean

aplicabtes aI caso concreto.

47. E[ artículo 1o. de ta Constitución Política de los Estados

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

País todas las personas gozarán de los dèrechos humanos

reconocidos en [a Constitución y en los tratados internacionales

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

para su protección; que las normas relativas a los derechos

NIBUNAT DE JUSÌICIÀ ADMINÑNATffA

DE. E5ÎADOOE MORTLOS
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humanos se interpretarán de conformidad con dicha
constitución y con [os tratados internacionales de ta materia,
favoreciendo en todo tiempo a las personas con [a protección
más amp[ia, y que todas las autoridades, en e[ ámbito de sus

competencias, tienen [a obtigación de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos.

48. Los artículos 17 constitucionaI y B, numera[ 1 (garantías
jurdiciates) y 25, numera[ 1 (protección judiciat), de [a convención
Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen e[ derecho
de las personas a que se [es administre justicia, e[ acceso a ésta y
a contar con un recurso sencitlo y rápido, o efectivo, de ninguna
manera pueden ser interpretados en e[ sentido de que las
causales de improcedencia detjuicio de nutidad sean inapticabtes,
ni que e[ sobreseimiento en é[, por sí, viola esos derechos.

49. Por et contrario, como e[ derecho de acceso a La justicia está
condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las
leyes, es ctaro que en eltas también pueden estabtecerse las
condiciones necesarias o presupuestos procesates para que los
tribunales estén en posibitidad de entrar aI fondo del asunto
planteado, y decidir sobre [a cuestión debatida.

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

los principios que [o regulan, reconocen [a imposibitidad de
examinar e[ fondo del asunto, [o que no lesiona e[ derecho a [a
administración de justicia, ni et de contar con un recurso sencillo
y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo; pues [a
obligación de garantizar ese "recurso efectivo" no imptica
sostayar [a existencia y aplicación de los requisitos procesales que
rigen aI medio de defensa respectívo21.

tl" ltustran [o anterior las tesis con e[ rubro:
PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO ruO CSTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS
REQUlslros DE PRoGEDENcIA PREVlsTos EN t-As l-Eyes pene lNtÈnpör'¡en uN MED¡o oe oEFEr,rsA. Época:
Déclma Época. Registro:2oo5717.lnstancia: Primera Sata. Tipo de Tesis; Jurisprudencia. Fuente: Gaceta det
semanario Judiciat de [a Federación. Libro 3, Febrero de2014, Tomo l. Materia(s): Constitucionat. Tesis; 1a./J.
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51. La autoridad demandada de [a Titular de [a Secretaría de

Movilidad y Transporte del Estado de Morelos, hizo valer como
primera causaI de improcedencia [a prevista por e[ artículo 37,

fracción lll, de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de

Moretos, [a sustentó en e[ sentido de que [a parte actora carece

de interés jurídico y legítimo, porque el permiso único para

circutar sin ptacas, engomado, tarjeta de circulación, fue emitido

el,22 de diciembre de 2016 con vencimiento el22 de diciembre

de 2017, con ampliación de [a vigencia hasta e[ día 30 de

septiembre de 2018, por [o que a la fecha que promovió eljuicio
01 de octubre de 2019, se encontraba totalmente extinto, siendo

necesario exhiba el título de concesión que [o identifique como

permisionario del servicio púbtico de transporte, aI no contar con

un títuto de concesión que [o autorice para exptotar e[ servicio

púbtico de transporte, es inconcuso que carece de legitimación.

52. Es fundada, en relación a[ acto impugnado precisado en e[

párrafo 11, referente a[ oficio número 
del 28 de enero de 2019, emitido por e[ Secretario de

Movilidad y Transporte del Estado de Morelos.

53. E[ artículo 1", primer párrafo y 13 de [a Ley de Justicia

Administrativa de[ Estado de Morelos, establecen textualmente:

"ARTíCIJLO 1. En el Estodo de Morelos, toda persona tiene

derecho o controvertir los octos, omisiones, resoLuciones o

cuolquier otra octuación de corócter admínistrotivo o fiscal

emanados de dependencias del Poder Eiecutivo del Estado, de los

Ayuntamientos o de sus organismos descentralizodos, que

afecten sus derechos22 e intereses legítimos conforme a Io
dispuesto por Ia constitución Política de los Estados unidos

Mexicanos, Ia particulor del Estado, Ios Tratodos I nternacíonales

y por esta ley.

1..1".

10/2014 ('10a.). página:487. Tesis de jurisprudencialO/2014 (10a.). Aprobada poi [a Primera Sala de este Atto

Tribuna[, en sesión de fecha siete de febrero de dos mi[ catorce

PRINCIPIo DE INTERPRETAcIóI.¡ ¡¿Ás FAVoRABLE A l-q PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS

óRcnruos JURtsDtcctoNAlEs NActoNALEs, AL EJERCER su FUruclóru, DEJEN DE oBSERVAR Los DlvERsos

pRtNclptos y REsTRtccloNEs eUE pRrvÉ |.A NoRMA FUNDAMENTAL. Tes¡s de jurisprudencia aprobada por

ta Segunda Sata de este Alto Tribunat, en sesión privada del treinta de abril del dos mil catorce. Número 2a./J.

56/2014 (10a.).

NBUN1AL DE JUSÍICIA ADMINISTRAÎMÀ

DE. ESIADO DE MORELOS
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ARTICULO 13. Sóto podrón intervenir.en juicio quienes tengan:.-' un interés jurídÍco o legítímo que fü'nde su pretensión. Tienen
interés jurídico, Ios titulares de un deiecho subjetivo pribtico; e

. intereís legítÌmo quien alegue que el acto reclamado viora sus

., derechos,y con ello se produce una afectacíón real y actuol a su
esfera jurídica, yo sea de manero dírecto o en virtud de su
espgcíal situoçión frente al orden jqr(dico".

54. De ahí que eI juicio de nulidad ante eI Tribunat de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, protege a los intereses de
los particu[ares en dos vertientes:

55;. La primera, contra actos de [a autoridad administrativa
MunicipaI o Estatal que afecten sus derechos subjetivos (interés
junídico); y,

56. La segunda, frente a violaciones a su esfera jurídica que no
lesionan intereses jurídicosr ya sea de manera directa o indirecta,
debido, en este úttimo caso, a su'pecút¡ar,situación en e[ orden
junídico (interés tegítimo). : ;

57. En materia administrativa e[ interés tegítimo y et jurídico
tienen connotación distinta, ya que e[ primero tiene como
finalidad, permitir e[ acceso a [a justicia administrativa a aquellos
particulares afectados en su esfera jurídica por actos
administrativos, no obstante carecieran de [a titutaridad det
derecho subjetivo, mientras que en e[ inter'és jurídico se requiere
que se acredite ta afectacíón a un derecho subjetivo, esto es e[
interés legítimo, supone únicamente [a existencia de un interés
cuatificado respecto de ta tegatidad de los actos impugnados, que
proviene de [a afectación a [a esfera jurídica det individuo, ya sea
directa o derivada de su situación particular respecto del orden
jurídico.

5E. E[ interés legítimo debe de entenderse como aquel interés
de cualquier persona, reconocido y' ,protegido por et
ordenamiento jurídico, es decir es una situación jurídica activa
que permite [a actuación de ,un tercero ,y que no supone, a
diferencia del derecho subjetivo, una obtigación correlativa de
dar, hacer o no hacer exigibte a otra persona, pero sí otorga al
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nIBUNALDETUSTI0AADMINISTRATMA interesado [a facultad de exigir e[ respeto det ordenamiento
DE. ËSTADODÊ MORELOS

jurídico y, €n su caso, de exigir una reparación por los perjuicios

que de esa actuación se deriven. En otras patabras, existe interés

legítimo, en concreto en e[ derecho administrativo, cuando una

conducta administrativa determinada es susceptibte 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 a exigir una determinada conducta o a que

se imponga otra distinta, pero sí a exigir de [a administración el

respeto y debido cumplimiento de [a norma jurídica.

59. Los particulares con e[ interés legítimo, tienen un interés en

que la viotación del derecho o tibertad sea reparada, es decir,

implica e[ reconocimiento de [a legitimación det 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 tegatidad de determinados actos de

autoridad.

60. Esto es, e[ gobernado en los supuestos de que sea titular de

un interés legítimo y se considere afectado con e[ acto de

autoridad, puede acudir a la vía administrativa a solicitar que se

declare o reconozca la itegatidad det acto autoritario que [e
agravia.

61. No obstante [o anterior, si bien es cierto que eIartícu[o 13,

de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de Moretos,

establece que podrán intervenir en un juicio que se tramite ante

este Tribunal cualquier persona que tenga un interés legítimo,

que en su parte conducente establece: "SoIo podrón intervenir en el

juicio, las personos que tengon un interés [,..] o legítimo que funde su

pretensión", dê [o que se desprende que cuatquier persona podrá

promover ante este TribunaI 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[, también [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 a[ emitirse e[ acto administrativo, como [o señala e[
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artícu[o 37, fracción lll, de [a Ley de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos.

62.. cuando se trate de obtener una sentencia que permita [a
realización de actividades reg[amentadas, no es suficiente contar
con un interés legítimo, sino que se requiere ta exhibición de La

concesión, [icencia, permiso o manifestación que se exija para ta
realización de tales actividades (interés jurídico), pues debe de
acreditarse que se han satisfecho previamente los requisitos que
establezcan los ordenamientos correspondientes, a fin de
demostrar que se tiene e[ derecho a reclamar las violaciones que
se aduzcan con motivo de dichas actividades regtamentadas en
relación con e[ ejercicio de las facultades con que cuentan las
autoridades.

A [o anterior sirve de apoyo por anatogía eI siguiente
crlterio jurisprudencia [:

JUrcto coNTENctoso ADMtNtsrRATtvo. rnnrÁruoosE DE
ACTIVIDADES REGLAMENTADAS, PARA QUE EL PARTICULAR
IMPUGNE LAS VTOLACTONES QUE CON MOTTVO DE ELLAS

: RES|ENTA, ES NECESARIO ACREDITAR NO SólO EL TNTERÉS
lecírlrqo slNo TAMBTÉN EL JURíDtco y EXHIBIR LA
LICENCIA, PERMISO O MANIFESTNCIóI'¡ QUE SE EXIJA PARA
REALIZAR aeuÉlus (LEGtsLActóN DEL DtsrRtro
FEDERAL). si bien es cierto que para [a procedencía deljuício
de nu[idad basta que [a demandante acredite cuatquier
afectación a su esfera personal para estimar acreditado e[
interés legítimo, también [o es que etto no acontece tratándose
de actividades reglamentadas, pues para e[[o debe demostrar
que tiene interés jurídico como [o establece e[ párrafo segundo
del artículo 34 de [a Ley det Tribunal de to contencioso
Administrativo del Distrito Federat. Esto es, cuando se trate de
obtener una sentencia que permita [a reatización de
actividades regtamentadas, no es suficiente contar con ta

titularidad de un derecho, síno que se requiere ta exhibición de
ta licencia, permiso o manifestación que se exija para [a

realización de tales actividades (interés jurídico), pues debe
acreditarse que se han satisfecho previamente los requisitos
que establezcan los ordenamientos correspondíentes, a fin de
demostrar que se tiene e[ derecho de reclamar las violaciones
que se aduzcan con motivo de dichas actividades
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reg[amentadas en relación con e[ ejercicio de las facultades con

que cuentan las autoridades23.

63. E[ artículo '1" de la Ley de Justicia Administrativa del Estado

de Morelos, reguta no solo e[ interés tegitimó, sino también e[

interés jurídico, respecto de los actos administrativos que afecten

derechos de [os particu[ares (derechos subjetivos).

64. Et acto impugnado consistente en e[ oficio número

  det 28 de enero de 2019, deriva de una

actividad regtamentada consistente en [a prestación del servicio

púbtico de transporte de pasajeros con y sin itinerario fijo, que se

encuentra reglamentada en los artícutos 32y 33,fracciones l, ll,

lll y lV, de [a Ley de Transporte del Estado de Morelos, que

disponen:

"Artículo 32. EI Servicîo de Transporte Público, es aquel que se

Ileva o cobo de monero continua, uniforme, regulor y
permanente en los vías públicos de comunicacíón terrestre del

Estado y sus Municipios, pora sotisfacer Ia demondo de los

usuorios, medíante lo utilización de vehículos autorizados poro

cada tipo de servicio y en el que los usuarios como

controprestoción realizan el pago de una tarifo previamente

autorizoda.

Artícuto 33. El Servicio de Transporte Público de pasaieros, es el

que se presta en uno o vorias rutas, en caminos y víalídades de

jurisdicción del Estado, en las condiciones y con los vehículos que

se determinen en esto Ley y en su Reglamento y puede ser

prestado bajo las siguientes modalidades:

t. Con ítinerarío fijo.- Es el que se presta en uno o varias rutas,

con paradas intermedios, torifa y hororios fiios. EI horario o que

23 SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. RCViSióN CONTENCiOSO

administrativa 70/2005. Directore Ejecutiva de Servicios Jurídicos de [a Secretaría de Desarrotlo Urbano y Vivienda

det Gobierno det Distrito Federal. ''17 de agosto de 2005. Unanìmidad de votos. Ponente: Atberto Pérez Dayán.

Secretaria: Ametia Vega Carritto. Revisión contencioso administrativa 110/2005' Jefe Delegaciona[, Director

General Jurídico y de GobÌerno y Subdirector de Catificación de lnfracciones, autoridades dependientes del

Gobierno det Distrito Federal en ta Detegación Ttatpan. 3 de noviembre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente:

Atberto pérez Dayán. Secretaria: Amelia Vega Carrillo. Revisión contencioso adminisftativa B/2OO7. Director

GeneraI Jurídico y de Gobierno en [a.Delegación Xochimitco y otras. 7 de febrero de2OO7. Unanimidad de votos'
ponente: Adeta Domínguez Salazår. Secretaria: Aurora deI Carmen Muñoz García. Revisión contencioso

administrativa 1412007. Director GeneraI Jurídico y de Gobierno en Ttáhuac. 14 de marzo de 2007. Unanimidad

de votos, ponente: Atberto Pérez Dayán. Secretaria: Laura lris Porras Espinosa. Revisión contencioso administrativa

34/2007. Francisco Javier Átvarei Rojas, autorizado de las autoridades demandadas pertenecientes a [a

Deiegación Ttatpan det Gobierno det Distrito Federat. 16 de mayo de 2007. Unanimìdad de votos. Ponente: Atberto

eérez Dayán. Secretaria: lrma Gómez Rodríguez. Novena Época. Registro:172000. lnstancia:Tribunates Colegiados

de Circuiio. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judiciat de [a Federación y su Gaceta. Tomo : XXVI, Jutio de 2007.

Materi a (s): Ad ministrativa. Tesis: l.7o.A. J / 36' P ágina: 2331
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se sujetará el servicio seró prqviamente autorízado por la
Secretoría;

ll. Sin itinerario fijo.- Es el que se presta sin sujeción o ruto,
circunscrito o un
dmbito territorial, con tarifas-. aqtorizq/as, en las condiciones y
con los vehículqs Reglamento
lll. Urbano.- Es el o las que integron un
centro de Iacióñ, en las con los vehículos que
se determínen en el Reglomento;

lv. lnterurbeno.- Es el destinodo,o,airculación dentro de dos o
mos poblaciones o zonos.conurbadas.sujeto o rutas regulares,
con paradas, terminales y horaríos fijas, y
V. Míxto.- El que se presta f.uero de círcunscripcíón urbona o
ínterurbano, dentro del territorio estatal, con itinerorio fijo entre
uno comLtnídad rurol y otra o lo vía'de entronque por donde
circulen servicios colectivos urbonos, interurbonos o foróneos;
debiendo prestarse en vehículos adoptodos con compartimientos
específícos pora el transporte de pasaje y de corgo, de
conformidad con las condiciones y vehículos que se determinen
en el Reglamento."

65. La actora en e[ apartado de hechos man¡f¡esta se encuentra
autorizada para prestar e[ serv¡c¡o púbtico de transporte de
pasajeros.

66. Para acreditar su afirmación exhibió ta documentat púbtica,
copia certificada del permiso de servicio púbtico para circutar sin
placas, engomado, y tarjeta de circulación número 2g6zLTF,
visibte a hoja 19 det proceso, con et que 3e acredita que e[ Director
GeneraI de Transporte Púbtico y particutar de la Secretaría de
Movilidad de Transporte del Estado dè Mpretos, extendió a ta
parte actora e[ permiso citado, e],22 de d,iciembre de 2016, con
fercha de vencimiento eI 22 de diciembre de 2017, respecto del
vehículo marca Nissan, modelo  tipo sedan, línea Tsuru,
núrmero de serie  , número de motor

 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
[a demanda no se encontraba vigente, por [o que no tiene interés
jurídico para incoar [a acción, por ende solicitar [a nulidad de ese
oficio impugnado.
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67. La parte actora en e[ presente juicio debió acreditar su

interés jurídico, entendido este como eI derecho que [e asiste a
un particu[ar para impugnar un acto administrativo que

considera itegat, esto es, se refiere a un derecho subjetivo
protegido por atguna norma [ega[ que se ve afectado por un acto

administrativo, ocasionando un perjuicio a su titular, [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 reglamentada.

68. La parte actora debió acreditar en eljuicio de nu[idad, que

cuentan con e[ títu[o de concesión para prestar etservicio público

de pasajeros, entendido como e[ título que otorga e[ titutar del

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

persona física o moraI para que en nombre deI Estado explote y

opere e[ servicio de transporte púbtico en cualquiera de sus

modatidades, conforme a lo dispuesto por el artículo 2, fracción

ll, de [a Ley de Transporte del Estado de Morelos, que establece:

"Artículo 2, Poro los efectos de esto Ley y poro su debído

interpretación, se entenderá por:

t...1
II. Concesión, dItítulo que a través de un octo odministrativo
otorga el Gobernodor Constítucional del Estado de Morelos a

personas físicas o moroles, y que confiere eI derecho de

explotar y operar los Servicios de Tronsporte Público;

L..1".

69. La prestacién det servicio púbtico de pasajeros en

cualquiera de sus modalidades se encuentra restringida a [a

obtención dettítuto de concesión, conforme a [o dispuesto por e[

artículo 44, del ordenamiento [ega[ citado, que dispone:

"Artículo 44. Pora efectos de Ia presente Ley se entenderó por

concesión, el Título que a través de un octo adminístrotivo

otorga el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos o

personos físicas o morales y que confiere el derecho a explotar y

operar los Servicios de Transporte Público, en l:os términos que

en la misma se señalan, sin que se confiera exclusividad respecto

de los derechos de explotación. Se requiere de concesíón

otorgoda por el Gobierno del Estado de Morelos, para la
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operación y explotación de los servicios a que se refieren los
artículos 32, 33, 34 y 35 de Ia presente Ley."

7a. Y conforme a [o dispuesto por los artículos 3, fracción v, y
93, del Reg[amento de Transporte det Estado de Morelos, que
disponen:

"ARTICULO *3. Además de las establecidas en la Ley de
Transporte del Estado de Morelos, para efectos de este
Reglamento se entíende por:

t...1
v.- concesionario. Persono físíca o moral a quien Ie fue otorgado
un título de concesíón, pora la prestación del servicio púbtico en
cualquÌera de sus modalidodes;

t...1

ARTlcuLo 93, Mediante lo concesión el titular der poder

Ejecutivo habílito o uno persono física o morar o través de un
título de concesión paro prestar el servício púbtico de tronsporte,
con sujeción a torifos y modalidades determinados por el interés
generol y por lo naturaleza del servício de que se trote, por el
tiempo y bojo las condiciones que el propio Ejecutivo establezco.,,

71. De [o anterior se advierte que, en eI Estado de More[os, se
consideró necesario regular [a prestación det servicio púbtico de
pasajeros en cualquiera de sus modatidades a [a obtención del
títu[o de concesión.

72. La parte actora a fin de acreditar su interés jurídico en e[
juicio de nutidad en retación a [a orden de retiró de circulación de
vehículos que circuten en e[ Municipio Ce cuautta, Morelos, sin las
autorizaciones respectivas como son placas, tar.jeta de
circu[ación, permiso o autorización vigente, contenida en eI oficio
impugnado, debió haber demostrado que cuenta con e[ título de
concesión expedido por e[ Gobernador constitución det Estado
de Morelos, o que el permiso que exhibió, se amptió su vigencia
después det 30 de septiembre de 2019, por ta autoridad
competente.

73. La parte actora en [a fecha que se emite [a resolución no
acreditada con prueba fehaciente e idónea contar con títuto de
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pasajeros, por [o que carece de interés jurídico para solicitar [a

nulidad del oficio impugnado precisado en retación a [a autoridad
dema'ndada Titular de [a Secretaría de Movitidad y Transporte del

Estado de Morelos.

74. A [a parte actora [e fueron admitidas como pruebas de su

parte, las que se precisaron en e[ párrafo 17.1.,17.11.,17.111,17,|V.

y 17.V., las cuales aquíse evocan como si a [a letra se insertasen.

75, De [a vatoración que se realiza en términos de [o dispuesto

por e[ artículo 49024, det Código Procesal Civil para el' Estado

Libre y Soberano Morelos de apticación supletoria a [a Ley de

Justicia Administrativa deI Estado de Moretos.

76. En nada te benefician a [a parte actora, pues de su alcance

probatorio no se demostró que en [a fecha que promovió e[juicio

de nulidad cuente con título de concesión o permiso vigente para

prestar e[ servicio púbtico de pasajeros, por tanto, no es dable

otórgates valor probatorio para tener acreditado e[ interés

jurídico para solicitar [a nutidad det oficio impugnado.

77, Por [o que se actualiza [a causal de improcedencia prevista

en e[ artículo 37, fracción lll de [a Ley de Justicia Administrativa

deI Estado de Morelos, que a l'a letra dice: "Artículo 37.- EIiuicio ante

elTribunal de Justicia Administrativa es improcedente: lll.- Contra octos que

no afecten el interés iurídico o Iegítimo del demondonte". (Et énfasis es de

este Tribunat).

78. Con fundamento en lo dispuesto por e[ artículo 38, fracción

ll2s, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se

decreta e[ sobreseimiento del juicio en cuanto aI primer acto

impugnado precisado en et párrafo 9, referente al oficio número

24 Artícu[o 490.- Los medios de prueba aportados y admitidos, seián valorados cada uno de etlos y en su conjunto,

racionalmente, por e[ Juzgador, atendiendo a las teyes de ta tógica y de [a experiencia, debiendo, además, observar

las reglas especiales que este Código ordená. La valoración de las pruebas opuestas se hará confrontándolas, a

efecto-de qu., po, e[ enlace interioi de las rendidas, las presunciones y los indicios, se l[eguen a una convicción.

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

procedimiento. En todo caso e[ Tribunat deberá exponer en los puntos resolutivos cuidadosamente las

motivaciones y los fundamentos de la Vatoración jurídica realizada y de su decisión.
2s Artículo 38.- Procede e[ sobreseimiênto del juicio:

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

improcedencia a que se refiere esta Ley.
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  det 28 de enero de 2019, en relación
a [a autoridad demandada Titular de [a secretaría de Movitidad y
Transporte del Estado de Moretos.

79. A[ haberse actualizado [a citada causal de improcedencia,
se hace innecesario abordar e[ estudio de ese oficio impugnado,
en relación a [a autoridad demandada precisada y la pretensión
retacionada con ese acto, precisada en e[ párrafo 1.1).

Sirve de apoyo por analogía a [o antes expuesto, e[
crijterio jurisprudenciaI con eI rubro:

SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO CONTENCIOSO.
ADMINISTRATIVO, NO PERMITE. ,ENTRAR AL ESTUDIO DE
LAs cuEsrloNEs DE FoNDo. No causa agravio [a sentencia
que no se ocupa de los conceptos de anulación tendientes a

demostrar las causales de nulidad de que adotece [a resotución
impugnada, que constituye e[ pr.oblema de fondo, si se declara
eI sobrese im iento det ju icio contencioso-adm i n ístrativo26.

80. Este TribunaI de oficio en términos deI artícu[o 37, úttimo
párrafo de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de
Morelos2T, determina que en relación at primer acto impugnado
precisado en e[ párrafo g, relativo at oficio número

  del 04 de abril de 2019, emitido por
e[ Titutar de [a Secretaría de Movitidad y Transporte det Estado
de Morelos, se actualiza [a causal de improcedencia prevista por
e[ artícuto37, fracción XV, de ta Ley de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, 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
ambas conjuntamente, que produzca una afectación a

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

26 Amparo d¡recto 412/90. Emitio Juárez Becerra. 23 de octubre de 1990. Un.animidad de votos. Amparo directo
359/92' Grupo Naviero de Tuxpan, 5. A. de c. v. 14 de octubre de 1992. Ünanîmidad de votos. Amþaro directo
154/93' Antonio Uma Flores.6 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Amparo directo 189/9J. José pedro
Temolzin Brais. 6 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Amparo directo3ag¡s=.José Jerónimo cerezo vé[ez.
29 de septiembre de 1993. Unanimidad de votos. Nota: Tesii Vt.2o.J/2Qo, Gaceta número 77, pág.77; véase
ejecutoria en e[ Semanario Judiciat de [a Federación, tomo Xlll_Mayo, págt, S4g.

27 Artículo 37.-1...1
E[ TribunaI deberá anatizar de oficio si concurre atguna causal de improcedencia de las señaladas en este artícu[o,
y en su caso, decretar e[ sobreseimiento del juicio respect¡vo
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una retación de supra a subordinación, con [as

ca ra cterísticas de i m peratividad, u n i latera tida d y coe rcitivi dad.

81. Ese oficio no constituye un acto de autoridad, debiéndose

entender como tal a todos a aqueltos actos a través de los cuales

los funcionarios o empleados de [a Administración Púbtica EstataI

o MunicipaI o los organismos descentralizados imponen dentro
de su actuación oficial, con base en [a Ley, obligaciones a los

particutares o modifican las existentes o limitan sus derechos,

pues del análisis del contenido de cada uno no se desprende que

[a autoridad demandada en ejercicio de sus funciones dicte,

ordene, ejecute o pretenda ejecutar una decisión en perjuicio del

actor.

82. En eI Diccionario Jurídico Mexicano det Instituto de

lnvestigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma del Estado

de Morelos, define aI acto de autoridad en los siguientes

términos:

"ACTO DE AIITORIDAD. l. Son los que ejecuton |as autoridodes
actuando en forma indivíduol.ízada, por medio de facultades
decisorias y el uso de Ia fuerzo público, y que con bose en

disposiciones legales o de facto pretenden imponer obligaciones,
modificar los existentes o lîmitor los derechos de |os particulares.

tt. Los octos de autoridod no son únícamente los que emiten los

autoridades establecidas de conformidad con los leyes, sino que

tombién deben considerorse como tales los que emonen de

autoridades de hechos, que se encuentren en posibilidod

material de obrar como índividuos que expidan octos públicos.

De esta monera se podró establecer con todo cloridad que

existen actos emanados de autoridades de focto, por mós que

tengan atribucianes que legalmente no |es correspondan..."2B

83. Según esta definición, son cuatro [os etementos necesarios

para que exista e[ acto de autoridad:

A).- Una autoridad, entendida ésta como e[ órgano del

Estado investido legalmente de poder púbtico y dotado de

imperio para hacer cumplir sus resoluciones.

28 Consulta realizada en ta página hüps://archivos.iuridicas.unam.mx/www/biv/libros/3/1168/5.pdf et 02 de

diciembre de2O2O.
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B).- Actuando en forma individualizada, mediante [a

emisión de actos o resotuciones respecto de casos concretos, es

decir, de individuos en [o particular.

C).- Con base en disposiciones legates, es decir, con
estricto apego a las atribuciones que [a ley emitida por et
Legislativo esta blece.

D).- Para imponer obtigaciones, modificar tas

existentes o limitar los derechos de los particu[ares.

84. La Ley de Justicia Administrativa det Estado de More[os y [a
Ley Orgánica del Tribuna] de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, no define [o que se debe entender por acto de
autoridad; sin embargo, e[ primer ordenamiento en e[ artícuto 1",
y el segundo ordenamiento en et artícul.o 1B, inciso B), fracción il,
inciso a), disponen:

. "ARTíCULO I. En el Estado ..de .Mgyelos, toda persono tíene
derecho .a controvertir .los octos, or¡Tisiones, resorucíones o
cualquier otra actuación de corócter administratívo o fiscal
emanados de dependencias del poder,Ejgcutivo del Estado, de los

'Ayuntomientos o de sus organísmos descentrarízodos, que
qfecten sus derechos e Íntereses legítimos conforme a lo
dispuesto por la constitución política de ros Estados unidos
Mexiconos, la portícular del Estado, Ios Tratodos lnternocionoles
y por esto ley.

L..1."

Artículo *18. Son otribuciones y competencias del pteno:

t.. ,l
B) Competencias:

ll. Resolver los osuntos sometidos a su jurisdiccion, por lo que
conocerá de:

a) Los juicios que se promuevan en contra de cuorquier octo,
omisión, resolucíón o actuación deièarócter administrotivo o
fiscal qLteì en eI ejerciëío de' sus funciones, dicten, ordenen,
ejecuten o pretendan ejeçutarlas'dependencias que integron la
Administración Pública Estatal o Munícipar, sus orgonísmos
auxiliares estotales o municipales, en perjuicio de los
particulares;

L..1."
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85. De una interpretación armónica de los artícutos antes

transcritos, debemos entender como acto de autoridad a [a

declaración de voluntad enunciativamente de una dependencia o

entidad de [a administración púbtica del Estado o del Municipio,
que en ejercicio de sus atribuciones legates o reg[amentarias

dicta, ordena, ejecuta o pretende ejecutar; que tiene por objeto
[a creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas

concretas, que afectan los derechos e intereses tegítimos de los

ciudadanos.

86. Por [o que e[ acto 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.

87. En e[ oficio impugnado número 

det 04 de abriI de 2019, consuttabte a hoja 109 y 109 vuelta del

proceso, consta que [a autoridad demandada Titutar de [a

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

hizo det conocimiento al Presidente Municipat de Cuautta,

Moretos, que era una premisa fundamental para esa autoridad,

verificar que los vehículos y operadores de forma irrestricta

cumplan con las disposiciones legales en materia de transporte

púbtico, privado y particu[ar, con e[ objeto de salvaguardar [a

integridad física de los usuarios en sus diversas moda[idades,

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

que dicha prestación solamente es mediante [a utitización de

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

de prestación de transporte público, [a Ley de Transporte del

Estado de Morelos establece como servicio de transporte público

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

viatidades del Estado, en las condiciones y con los vehículos que

se determinen en Ley y en su Reglamento bajo las modalidades

de: con itinerario fijo, sin itinerario fijo; lnterurbano;y Mixto. Que,

las modatidades en mención, so[amente son a través de

concesiones relativas a[ Servicio de Transporte Púbtico a que

hacen referencia los artículos 33, 34 y 35 det presente

N BUNAL DE J USIICIA ADIIIIN ISTNMÍVA

DE. ESTADODE MORELOS

l.¡.s
u

\

Þ.
\

Èù\l

\
ols
l-ì

O\ì

s\

39



EXPED I ENTE f J Al 1?S /389 / 201 I

ordenamiento, las cuales tendrán una vigencia de diez años, con
[a obtigación de renovarla por iguat período, sÍempre y cuando e[
concesionario haya cumplido las obligacio¡es previstas en [a Ley;
en ese tenor e[ transporte público únicamen!ç se puede otorgar
siempre y cuando cuenten con títuto de concesión otorgado por
e[ Gobernador constitucional det Estado de Morelos. eue, las
mrcdalidades diversas enunciadas, como es e[ caso particutar de
los mototaxis no se encuentra reconocida por ta tey de ta materia,
por no contar con concesión para [a operación y exptotación de
los servicios a que se refieren los artícul,os 32,33,34 y 3s de ta
Ley de Transporte del Estado de Morelos; en talsentido quien se
encuentre prestando e[ servicio estaría notoriamente actuando
en contravención a e[to. con e[ objeto de lograr un ordenamiento
y [a seguridad e[ usuario; solicitó su colaboración y apoyo para
que [a prestación del servicio púbtico sea c.onforme a [o previsto
por [a normatividad, por [o que soticitó su coadyuvancia en caso
de detectar alguna situación contraria.

88. Por [o que se determina que, ese oficio impugnado, no es
acto de autoridad, atendiendo a los elementos esenciates delacto
de autoridad se derivan de su propio concepto, toda vez que e[
Titutar de [a secretaría de Movitidad y Transporte det Estado de
Morelos, no impone a [a parte actora [a constitución o pérdida de
derecho u obtigación atguna.

89. Además, que no [e afecta su esfera jurídica de ta parte
actora, aI no causarle ningún perjuicio, entendiéndose por ta[, [a
ofensa que lteva a cabo [a autoridad administrativa sea estatal o
municipal, a través de su actuación que, sobre los derechos o
intereses de una persona, esto es asi porque no [e ocasiona atgún
perjuicio, aI no imponer obtigaciones, modificar las existentes o
linritar los derechos de [a actora.

90. E[ oficio no reviste e[ carácter de imperatividad, unilateral y
coercitividad, que [e da la naturaleza de acto de autoridad,
porque no crea, modifica o extingue por sí o ante si situaciones
jurídicas que afecten [a esfera tegat det particular, aI constituir
una comunicación interna entre et TiTutar de la secretaría de
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nBuNALDErusrlclAADMlNÌftRAtwr Movilidad y Transporte deI Estado de Morelos, y eI Presidente
DB'E'TAD'DEM'rEL's 

MunicipaI de cuaut[a, Morelos.

91. Por [o que no impone obligaciones, modifica las existentes

o limita los derechos de [a parte actora.

jurisprudencial:

AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.

NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una

autoridad para efectos det juicio de amparo son las siguientes:

a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que

establece una relación de supra a subordinación con un

particutar; b) Que esa relación tenga su nacimiento en [a [ey, [o

que dota a[ ente de una facuttad administrativa, cuyo ejercicio

es irrenunciable, aI ser púbtica [a fuente de esa potestad; c) Que

con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de

los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones

jurídicas que afecten [a esfera legat del particutar; y, d) Que

para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos

judiciates ni precise del consenso de [a voluntad det afectado2s.

Así mismo, s¡rven de orientación las siguientes tesis.

ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA

DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SUS

ELEMENTOS. Los elementos o requisitos necesarios de un acto

de autoridad para efectos de la procedencia det juicio de

nutidad o contencioso administrativo son: a) La existencia de

una retación de supra a subordinación con un particutar; b) Que

2e Contradicción de tesis 76/99-55. Entre las sustentadas por et Séptimo Tribunal Cotegiado en Materia

Administrativa det primer Circuito y et Segundo Tribuna[ Cotegiado det Sexto Circuito, ectualmente Segundo

Tribunal cotegiado en Materia Civit det SextoIÌrcuito.28 de seþtiembre de 2001. unanimidad de cuatro votos.

Ausente: Sergio Satvador Aguirre Anguiano. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretaria: Ctaudia Mendoza

polanco. Contradicción de tésis Z/ZOóS-SS. Entre las sustentadas por losTribunales Colegiados Décimo y Segundo,

ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 18 de marzo de 2005. Mayoría de cuatro votos. Disidente:

Guiltermo l. Ortlz Mayagoitia. Pòneñte: Juan Díaz Romero. Secretario: lsrael Flores Rodríguez' Contradicción de

tesis 1 
.l 6/2005-SS. enttã [as sustentadas por [òs Tribunates Cotegiados Pr¡mero en Materias PenaI y Ad ministrativa

det Vigés1mo primer Circuito (antes TercerTribunaL Cotegiádo det Vigésimo Primer Circuito) y Segundo en Materias

penat y Administrativa det Vigésimo Primer Circuito (antes Cuarto TribunaI Cotegiado de[ Vigésimo Primer

Circuitó). 24 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Alberto

Miguel Ruiz Matías. Contradicción de tesis 212/20O6-SS.Entre las sustentadas por e[ Segundo TribunaI Colegiado

en-Materias penat y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito y e[ entonces Tercer Tribunat Colegiado de[ Décimo

Noveno Circuito, actuatmentã Primer Tribunat Cotegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno

Circuito.2g de febrero de2QOT.Mayoría de cuatro votos. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel' Ponente:

Mariano Azueta Güitrón. Secretario:losé Eduando Atvarado Ramírez, Contradicción detesis 253/2011. Entre las

sustentadas por e[ Te de Circuito del Centro Auxiliar de [a Tercera Región, con residencia

en Guadatajara, Jatis nat Cotegiado Auxitiar de [a misma región) y e[ Primer Tribunal

Cotegiado en Materia rcuito. 1 7 de agosto de 201 1 . Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador

Aguirre Anguiano. Se Sitva. Tesis de jurisprudencia 16412011, Aprobada por [a Segunda

Sãt- d" estã ntto Tribunat, en sesión privada det siete de septiembre de dos mi[ once.
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esa retación tenga su nac¡m¡ento en [a [ey, [o que dota aI ente
de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciab[e,
aI ser púbtica [a fuente de esa potestad; c) eue con motivo de
esa relación emita actos unitaterales a través de los cuales cree,
modifique o extinga por sí o ante si situaciones jurídicas que
afecten [a esfera tegat del particular;y, d) eue para emitir esos
actos no requiera acudir a los órganos judiciates ni precise del
consenso de [a voluntad det afectado. Lo anterior se corrobora
con [a clasificación que [a teoría generaI det derecho hace de
las relaciones jurídicas de (1) coordinación, (2) supra a

subordinación, y (3) supraordínación, en [a cua[, [as primeras
corresponden a las entabladas entre particutares, y para dirimir
sus controversias se crean en [a legislación los procedimientos
ordinarios necesarios para ventitarlas; dentro de éstas se
encuentran [as que se regulan por e[ derecho civit, mercantit y
[abora[, siendo [a nota distintiva que las partes invo[ucradas
deben acudir a los tribunates ordinarios para Çu€,
coactivamente, se impongan [as consecuencias jurídicas
estabtecídas por et[as o contempladas por [a [ey, estando
ambas en e[ mismo nivel, existiendo una bilateratidad en e[
funcíonamiento de [as relacíones de coordinación; [as
segundas son las que se entabtan entre gobernantes y
particutares y se regutan por e[ derecho púbtico, que también
establece los procedimientos para ventitar los conflictos que se
susciten por [a actuación de los órganos de[ Estado, entre e[[os,
destacan e[ contencioso administr:ativo y tos mecanismos de
defensa de los derechos humanos,.que las caracteriza por [a
unilateratidad y, por etto, [a constitución potítica de [os Estados
unidos Mexicanos [imita e[ actuar det gobernante, ya que el
órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir
a los tribunates; finalmente, [as terceras son las que se
estabtecen entre los órganos del propio Estado3o.

ACTO DE AUTORIDAD. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA
LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO ESTABLECER SI
LA ACCIóN U OMISIóru OEI óNCNruO DEL ESTADO REVISTE
ESA NATURALEZA. La concepción det acto reclamado es un
tema medular dentro del anátísis retativo a [a procedencia det
juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensabte
para e[to, tal como [o disponen [os aftículos 103 de [a carta

30 PRIMER TRIBUNAL coLEGlADo EN MATERTAS ADMTNTSTRATIVA y DE TRABAJo oel oÉcrvo pRTMER crRCUrro.Amparo directoTT2/2012' L.c' TerminalPortuar¡a de contenedores, S.A. de c.v.23 de mayo de 20 j3. unanimidadde votos' Ponente: Hugo sahuer Hernández. Secretario: Juan carlos sierra Zenteno. ôé.¡r, Épo.- Ñúm. deRegistro:2005158. lnstancia: Tribun¿tes colegiados de circuito Tesis Aistada Fuente: Gaceta del semanarioJudicial de [a Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo ll Materia(s): Adminístrativa Tesis: Xl.1o.A.T.15 A (10a.).
Página: '1089
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Magna y 1o.de [a Ley de Amparo, preceptos que consagran [a
procedencia det amparo, en primer lugar, contra leyes o actos

de autoridad; asi conforme a [a doctrina, e[ acto rectamado

consiste en un hecho voluntario e intenciona[, positivo
(decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión)
que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas
(tey) o que constituye un acto concreto de efectos particulares
(acto stricto sensu), imputable a'un órgano det Estado e

impuesto a[ gobernado de manera imperativa, unilateral y

coercitiva. En este aspecto, no todos los hechos que el

particular estime contrarios a su interés son susceptibles de

impugnarse en eljuicio de garantías, sino únicamente los actos

de autoridad; y no todos aquellos que e[ órgano del Estado

reatice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo
ineludibtemente involucra [a actuación o abstención de un

óroano estatal frente al oobernado. en sus relaciones de

suDra a subordinación, cuvas características son [a

unitateralidad. imoeratividad v coercitividad.
Consecuentemente. el iuzoador. a fin de establecer si el acto

reclamado tiene [a naturaleza de acto de autoridad, debe

ante todo constatar si éste afectó de manera unilateral [a

esfera iurídica de la oarte oueiosa v si se imouso contra v
sobre la voluntad de ésta: adicionalmente. de acuerdo con su

naturaleza, debe considerar si puede exiqirse su

cltmnti mtento- nues de no concurrir estas condiciones. el

iuicio de amparo resulta improcedente en contra de actos

oue no son de autoridad.3l (Et énfasis es de nosotros).

92. Se conf¡gura [a causal de improcedenc¡a prev¡sta en el.

artícu[o 37, fracción XV, de la Ley de Justicia Administrativa deI

Estado de Morelos32, que estabtece que eljuicio es ¡mprocedente

contra actos o resoluc¡ones de las dependenc¡as que no

const¡tuyan en sí mismo, actos de autoridad.

93. Con fundamento en lo dispuesto por e[ artículo 38, fracciÓn

1133, de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de Moretos, se

3T OÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. AMPATO CN

revisión 537 /2003. Caminos y Pavimentos del Sur, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de votos.

Ponente: Rosalba BecerrilVelázquez. Secretaria: Fabiana Estrada Tena. No. Regìstro:179,4O7. Tesis aistada.

Materia(s): Común. Novena Época. lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario JudiciaI de [a

Federación y su Gaceta. XXl, Febrero de 2005. Tesis: l.'13o.4.29 K. Página: 1620

32 "Artícuto 37, Et juicio ante e[ Tribunat de Justicia Administrativa es improcedente en contra de:

1...1

XV. Actos o resoluciones de las dependencias que no constituyan en sí mismo, actos de autoridad."
33 Artícu[o 38.- Procede e[ sobreseimiento deljuicio:
ll.- Cuando durante [a tramitación det procedimiento sobreviniera o apareciese alguna de las causas de

improcedencia a que se refiere esta Ley

{
H.Ë
u
l\¡

r \il
\J

S"

\l
\
a

I r.¡

s

N
(\ì

43



EXPED r ENTE r J Al 1?S /389 / 201 9

decreta e[ sobreseimiento del juicio en cuanto aI primer acto
inrpugnado precisado en e[ párrafo 9 referente at oficio número

 det 04 de abrit de 2019.

94. A[ haberse actualizado [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[ párr.afo 1.1).

95. La autoridad demandada Titu[ar de [a secretaría de
Mrcvilidad y Transporte del Estado de Morelos, en relación aI
cuarto acto impugnado precisado en e[ párrafo l.lv., hizo valer
como primera causa[ de improcedencia [a que estabtece e[
artícu[o 37, fracción lll, de ta Ley de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, sustentándola en e[sentido de que e[acuerdo
impugnado no [e causa afectación a su interés jurídico o legítimo,
porque no crea, modifica o extingue derechos u obligaciones, en
perjuicio de [a parte actora.

96. como segunda causatde improcedencia hizo vater [a causaI
de improcedencia que establece et aftícuto 37, fracción Xlll, de [a
Ley de Justicia Administrativa det Estado de More[os,
sustentándola en e[ sentido de que e[ acuerdo impugnado ya se
ejecutó.

97. La autoridad demandada de ta Titutar de [a secretaría de
Hacienda del Poder ejecutivo det Estado de Moretos, hizo valer [a

causaI de improcedencia que establece. e[ artícul,o 37, fracción
XVl, en retación e[ artícul.o 12, fracción ll, inciso a), de [a Ley de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

98. E[ anátisis de las causates de improcedencia previstas por e[
artículo 37, fracciones lll, xlll y XVll, en relación e[ artícul.o j2,
fr¿¡cción ll, inciso a), de ta Ley de Justicia Administrativa det
Es'tado de Morelos, que hacen valer las autoridades demandadas,
son inatendibles, porque de oficio en términos de[ artícu[o 37,
úttimo párrafo de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de
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TRTBUNAIDEJUSÌT0AADMINISTRATMA MOre[OS3a, determina que Se actuatizaLa causaIde imprOcedencia
DE EsrÂD'DEM'RtL.s 

que establ.ece e[ artícu l,o 37, fracción Xll, de ta Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos, que dispone:

"Artículo 37.- El juicio ante elTribunal de Justicia Administratíva

es improcedente en contra de:

t...1
XIL Reglamentos, círculares, o disposiciones de carácter general

que no hoyon sido aplicodos concretamente al promovente."

99. Porque e[ acuerdo impugnado es una disposición general

que no fue aplicado concretamente a [a parte actora.

100. La parte actora en e[ escrito de demanda no manifiesta que

a través detacuerdo impugnado se dejara sin efectos algún recibo

de pago expedido a su favor por concepto de expedición de

permiso para circular sin placas y engomado para e[ servicio

púbtico.

101. Tampoco se encuentra acreditado en e[ proceso con las

pruebas que [e fueron admitidas a [a parta actora que se

precisaron en e[ párrafo 17,1., 17.11, 17.111., 17.lV. y 17.Y., cuyo

valor probatorio se determinó en ese párrafo [o cuaI aquí se evoca

como si a [a letra se insertase, porque de [a valoración que se

realiza en términos del artículo 4903s det Código Procesal Civil

para et Estado Libre y Soberano de Morelos de aplicación

supletoria a ta Ley de Justicia Administrativa det Estado de

Morelos, que se [e apticara a [a parte actora e[ acuerdo

impugnado, por [o que en nada les beneficia.

102. De[ análisis integraI a[ "AC:JERDO POR EL CUAL SE DEJAN StN

EFECTOS DIVERSOS RECIBOS DE PAGO EXPEDIDOS POR CONCEPTO DE

,,EXPEDICION DE PERMISO PROVISrcNAL PARA CIRCULAR SIN PLACAS Y

ENGOMADO, PARA EL SERV:C:O PÚBL:CO" A QgE 5E REF/ERE EL INCISO H)

3a Artícuto zl.-1...1
Et Tribunat deberá analizar de oficio si côncurre alguna causal de improcedencia de las señaladas en este artícuto,

y en su caso, decretar e[ sobreseimlento det juicio respectivo
it Artícuto 490.- Los medios de prueba aportados y admitidos, serán valorados cada uno de e[[os y en su conjunto,

racionalmente, por e[ Juzgador, atendiendo a las leyes de ta lógica y de [a experiencia, debiendo, además, observar

las reglas especiates que este Código ordena'
La vaíoración de las pruebas opuãstas se hará confrontándolas, a efecto de que, por et enlace interior de las

rendidas, las presunciones y tos indicios, se [eguen a una convicción. En casos dudosos, e[ Juez también podrá

deducir argumentos de[ comportamiento de taipartes durante e[ procedimiento. En todo caso e[ TribunaI deberá

exponer eñ los puntos resolutivos cuidadosamente las motivaciones y los fundamentos de la vatoración jurídica

reatizada y de su decisión.
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DE LA FRACCION III, DEL ART1CULO 84 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA

DËL EsrADo DE MoRELos", emitido por e[ Secretario de Hacienda y
secretario de Movilidad y Transporte, ambos det Estado de
Morelos, pubticado en e[ Periódico oficiat "Tierra y Libertad"
número det 5760 e[ 20 de noviembre de 2019, consultabte a hoja
1 11 1 a 123 del, proceso, consta que [as autoridades demandadas
dejaron sin efectos 701 recibos de pago expedidos por concepto
der expedición de permiso provisionaI para circu[ar sin placas y
engomado, para e[ servicio público a que se refiere e[ artícu[o 84,
fracción lll, inciso H), de [a Ley Generatde Hacienda det Estado de
Morelos, sin embargo, [a parte actora no acreditó que dentro de
esos 701 recibos se encuentre alguno expedido a favor de [a parte
actora.

103. Por [o que se actualiza [a causal de improcedencia prevista
en eI artícuto 37,fracción Xll, de [a Ley de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos.

1Q4. con fundamento en [o dispuesto por e[ artícu[o 3g, fracción
1156, de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de Moretos, se
decreta e[ sobreseimiento det juicio en cuanto aI cuafto acto
irrpugnado precisado en el párrafo 1.tv. en re[ación a las
a utoridades dema ndadas.

105. A[ haberse actuatizado [a citada causal de improcedencia,
no resulta procedente abordar e[ fondo de ese acto impugnado.

sirve de apoyo a [o antes expuesto, e[ criterio
jurisprudenciaI que a continuación se cita:

SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO CONTENCIOSO.
ADMINISTRATIVO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE
LAs cuEsrloNEs DE FoNDo. No causa agravío [a sentencía
que no se ocupa de los conceptos de anutación tendientes a

demostrar las causales de nutídad de que adolece [a resolución

36 Artículo 38,- Procede el sobreseimiento detjuicio:
ll'- Cuando durante [a tramitación det procedimiento sobreviniera o apareciese a[guna de las causas deimprocedencia a que se refiere esta Ley.
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impugnada, que constituye e[ probtema de fondo, si se declara

eI sobreseimiento det juicio contenc¡oso-administrativo3T.

106. De oficio este Tribunal determina que se actualiza la causal

de improcedencia prevista por e[ artícuLo 37, fracción XVl, en

relación con e[ artículo 13, de [a Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos.

107. E[ artículo 18, inciso B), fracción ll, inciso a) de [a Ley de

Orgánica deI TribunaI de Justicia Administrativa deI Estado de

Morelos, dispone que será competencia de este Tribunal de

Justicia Administrativa deI Estado de Moretos, resolver los juicios

que se promuevan en contra de cua[quier acto, omisión,

resolución o actuación de carácter administrativo o fiscaI que, en

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

pretendan ejecutar las dependencias que integran [a

Administración Púbtica EstataI o Municipa[, sus organismos

auxitiares estatales o municipa[es, en perjuicio de los

pafticulares, altenor de [o siguiente:

"Artículo 18. Son atribuciones y competencias del Pleno:

t...1
B) Competencias:

t..,1
tt. Resolver los osuntos sometidos a su iurisdicción, por lo que

conoceró de:

a) Los juicios que se promuevon en contro de cualquier acto,

omisión, resolución o actuación de corácter administrotívo o

fiscot que, en el ejercicio de sus funciones, dicten, ordenen,

ejecuten o pretendan eiecutar las dependencias que integron la

Administroción Pública Estatol o Municîpal, sus orgonísmos

auxiliares estatales o municipoles, en periuicîo de los

porticulares;

L..1".

37 A¡¡p.ro directo 412/90. Emitio Juárez Becerra. 23 de octubre de 1990. UnanimÌdad de votos, Amparo directo

35g/g2. Grupo Naviero de Tuxpan, S. A. de C. V. 14 de octubre de 1992. Unanimidad de votos. Amparo directo

'lS¿/gZ.Antonio Lima Flores.6 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Amparo directo 189/93. José Pedro

Temotzin Brais. 5 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Amparo directo 349/93. José Jerónimo Cerezo Vé[ez.

29 de septiembre de 1993. Unanimidad de votos. Nota: Tesis Vl.2oJ/28O, Gaceta número 77, pá9.77; véase

ejecutoria en e[ Semanario Judicial de la Federación, toilo Xlll-Mayo, pá9.348-

NßUNAt DE J U5NOA ADMIilSNATfVA

DB- MADODE MONELOS
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108. Lo que significa que para promover e[ juicio de nutidad se

requiere que e[ acto administrativo cause perjuicio al particular
en su esfera jurídica.

109. E[ artículo 1" primer párrafo y 13, de ta Ley de Justicia
Administrativa deI Estado de More[os, estabtecen textualmente:

"ARTICULO 7, En el Estado de Morelos, toda persona tiene
derecho o controvertir los actos, omisíones, resoluciones o

cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal
emanados de dependencías del Poder Ejecutivo del Estodo, de ros

Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, que
afecten sus derechosss e intereses legítimos conforme a ro

dispuesto por la Constitución potítica,de los Estados |Jnidos
Mexíca¡tos, [a portlcular del E;tado, los Tratados Internocionores
y por esta ley.

L..1". '

ARTICULO 13, Sólo podrón intervenir en juicio quienes tengon
un interés jurídico o legítimo que funde su pretension. Tienen
interés jurídico, los titulares de un derecho subjetivo público; e

interés legítimo quien alegue que eI acto reclomado violo sus
derechos y con ello se produce una afectoción reor y actual a
su esfera jurídica, ya sea de manero directa o en virtud de su
especial situación frente ol orden jurídico',.

110" De ahí que eI juicio de nulidad ante e[ TribunaI de Justicia
Aclministrativa del Estado de Morelos, protege a los intereses de
los particutares en dos veftientes:

111. La primera, contra actos de la autgridad administrativa
Municipal o EstataI que afecten sus derechos subjetivos (interés
jurídico); y,

112. 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 e[ orden
jurídico (interés tegítimo).

38 Interés jurídico.
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113. En materia administrativa eI interés legítimo y eI jurídico

tienen connotación distinta, ya que e[ primero tiene como

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

particulares afectados en su esfera jurídica por actos

administrativos, no obstante carecieran de [a titutaridad det

derecho subjetivo, mientras que en e[ interés jurídico se requiere

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

interés legítimo, supone únicamente [a existencia de un interés

cualificado respecto de ta legatidad de los actos impugnados, que

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

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

114. E[ interés legítimo debe de entenderse como aquel interés

de cuatquier persona, reconocido y protegido por el'

ordenamiento jurídico, es decir es una situación jurídica activa

que permite [a actuación de un tercero y que no supone, a

diferencia del derecho subjetivo, una obligación correlativa de

dar, hacer o no hacer exigible a otra persona, pero sí otorga a[

interesado [a facultad de exigir e[ respeto det ordenamiento
jurídico y, €n 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 deI

interesado, tutelada por el derecho, siendo así que éste no tiene

un derecho subjetivo a exigir una determinada conducta o a que

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

respeto y debido cumplimiento de [a norma jurídica.

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

que [a violacién del derecho o [ibertad sea reparada, es decir,

imptica e[ reconocimiento de [a legitimación det 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 legalidad de determinados actos de

autoridad.

TRIBUNÂL DE JUSÍCIA ADftIINSNATMA

DEL ESIADODE MORELOS
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116. E[ interés legítimo existe siempre que pueda presumirse
que [a dectaración jurídica pretendida habría de colocar al
accionante en condiciones de conseguir un determinado
beneficio, sin que sea necesario que quede asegurado de
anrtemano que forzosamente haya de obtenerlo, ni que deba
tener apoyo en un precepto [ega[ expreso y declarativo de
derechos. Así, [a afectación aI interés tegítimo se acredita cuando
[a situación de hecho creada o que pudiera crear eI acto
irnpugnado pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no
sea indirecto sino resultado inmediato de [a resolución que se

dicte o [[egue a dictarse.

117. De [o anterior, se advierte que para [a procedencia detjuicio
adlministrativo en términos de los aftícutos 1" y 13, de [a Ley de
Justicia Adrninistrativa del Estado de Moretos, basta con que e[
acto de autoridad impugnado afecte [a esfera jurídica de [a parte
actora, para que [e asista un interés legítimo para demandar [a
nulidad de ese acto, resu[tando intrascendente para este
pnopósito, que sean o no titutar de[ respectivo derecho subjetivo,
pLnes e[ interés que debe justificar [a parte actora no es e[ retativo
a acreditar su pretensión, sino e[ que [e asiste para iniciar [a

acción.

118. Lo ant rior es así, ya que e[ interés tegítimo a que aluden
talles preceptos es una institución que permite constituir como
parte actora en e[juicio de nutidad a aquella persona que resulte
afectada por un acto de autoridad cuando e[ mismo no afecte un
derecho reconocido por eI orden jurídico, pero sí ta situación
jurídica derivada del propio orden jurídico.

Sirven de orientación por anatogía los siguientes
cniterios jurisprudencia les:

rrurenÉs LEGíTtMo E TNTERÉs JURíDtco. AMBos rÉnutruos
TTENEN DTFERENTE coNNorActóN EN EL JUtcto
coNTENcloso ADMlNtsrRATlvo. De los diversos procesos
de reformas y adicíones a [a abrogada Ley det Tribunat de Lo

contencioso Administrativo det Distrito Federal, y det que dio
lugar a [a Ley en vigor, se desprende que et tegistador ordinario
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en todo momento tuvo presente [as diferencias existentes

entre e[ interés jurídico y et tegítimo, [o cuaI se evidencia aún

más en [as discusiones correspondientes a los procesos

[egislativos de mit novecientos ochenta y seis, y mit
novecientos noventa y cinco. De hecho, uno de los principales

objetivos pretendidos con este úttimo, fue precisamente

permitir el acceso a [a justicia administrativa a aqueltos

particutares afectados en su esfera jurídica por actos

administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de [a

titutaridad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico),

con [a finatidad clara de ampliar e[ número de gobernados que

pudieran accesar aI procedimiento en defensa de sus intereses,

Así, e[ interés jurídico tiene una connotación diversa a la del

legítimo, pues mientras e[ primero requiere que se acredite [a

afectación a un derecho subjetivo, e[ segundo supone

únicamente [a existencia de un interés cualificado respecto de

ta tegatidad de los actos impugnados, interés que proviene de

la afectación a [a esfera jurídica det individuo, ya sea directa o
derivada de su situación particular respecto det orden
jurídico3e.

INTERÉS LEGíTIMO, NOCIÓN DE, PARA LA PROCEDENCIA

DEL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. De acuerdo con

los artículos34y 72, fracción V, de la Ley del Tribunal de [o

Contencioso Administrativo det Distrito Federa[, para [a

procedencia det juicio administrativo basta con que e[ acto de

autoridad impugnado afecte [a esfera jurídica del' actor, para

que [e asista un interés legítimo para demandar [a nulidad de

ese acto, resultando intrascendente, para este propósito, Çuê

sea, o no, titutar del respectivo derecho subjetivo, pues e[

interés que debe justificar e[ accionante no es e[ relativo a

acreditar su pretensión, sino e[ que [e asiste para iniciar [a

acción. En efecto, tales preceptos aluden a [a procedencia o

improcedencia del juicio administrativo, a los presupuestos de

admisibitidad de [a acción ante e[ Tribunal de [o Contencioso

Administrativo; as[ [o que se plantea en dichos preceptos es

una cuestión de legitimación para ejercer [a acción, mas no el

deber del actor de acreditar e[ derecho que alegue que [e

3e Contradicción de tesis 69/2OO2-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiàdos Segundo, Cuarto y

Décimo Tercero, todos en Materia Administiativa del Primer Circuito.'l 5 de noviembre de 2002' Unanimidad de

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

ausencia hizo suyo el asunto Juan Díaz Romero. Secretario: Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot. Tesis de

jurisprudencia i41/ìO}z.AprobadaporlaSegundaSatadeesteAltoTribuna[,ensesiónprivadade[ veintidósde

noviembre de dos mit dos. No. Registro: 185,377, Jurisprudencia, Materia(s): Administrativa, Novena Época,

lnstancia: Segunda 5ata, Fuente: Semanario Judiciat de [a Federación y su Gaceta, XVl, Diciembre de 2002, Tesis:

2a. / ). 1 41 /2OO2, Página: 241
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as¡ste, pues esto úttimô es una cuestiin que atañe at fondo det
asunto. De esta forma resulta procedbhte et juicio que intenten
los particutares no sóto- contra äctos de ta autoridad
administrativa que afecten sus derechos subjetivos (interés
jurídico), sino también y de mane¡a más amplia, frente a

violaciones que no lesionen propiamente intereses jurídicos, ya

que basta una lesión objetiva a [a esfera jurídica de [a persona
física o moral derivada de su peculia¡ situación que tienen en
e[ orden jurídico, de donde se sigue que los preceptos de ta tey
analizada, aI requerir un interés tegítimo como presupuesto de
admisibítidad de [a acción correspondiente, también
comprende por mayoría de razón a[ referido interés jurídico, al
resultar aquét de mayores alcances que ésteao.

119. EI artícu[o 1" de [a Ley de Justicia Administrativa deI Estado
de Moretos, reguta no solo e[ interés tegitimó, sino también et
interés jurídico, respecto de los actos administrat¡vos que afecten
derechos de [os particu[ares (derechos subjetivos).

120. Se concluye que para promover el juicio de nutidad se
requiere que el acto administrativo cause þgrjuicio a[ particular
ern su esfera jurídica o afecte derechos subjçtivos protegidos por
una norma.

121. La actora impugna el. "tcurnDo poR EL cuAL sE DEJAN stN EFEcros
DIVERSOS RECIBOS DE PAGO EXPEDIDOS POR CON,CEPTO DE "EXPEDICION DE
PERMISO PROVISIONAL PARA CIRCULAR SIN PLACAS Y ENGOMADO, PARA EL

SERVICIO PÚøIICO" A QUE SE REFIERE EL INCISO H) DE LA FRACCION III, DEL
ARTíCULO 84 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS",

enritido por e[ Secretario de Hacienda y Secr:etario de Movitidad
y Transporte, ambos del Estado de Morelos, pubticado en e[
Periódico oficiat "Tierra y Libertad" número de[ 5760 et 20 de
noviembre de 2019, dejaron sin efectos 701 recibos de pago
expedidos por concepto de expedición de permiso provisional
para circutar sin placas y engomado, para e[ servicio púbtico a que
se refiere e[ artícuto 84, fracción il1, inciso H), de La Ley GeneraI
de Hacienda del Estado de Morelos.
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122. Por [o que se determina que e[ acuerdo impugnado no

afecta [a esfera jurídica de la parte actora, pues no [e causa

ningún perjuicio, entendiéndose por ta[, [a ofensa que lteva a

cabo [a autoridad administrativa sea estataI o municipa[, a través

de su actuación que sobre los derechos o intereses de una

persona, esto es, no produce un agravio, perjuicio, menoscabo u

ofensa, porque [a parte actora no expreso que las autoridades

demandadas dejaran sin efectos algún recibo de pago expedido

a favor de [a parte actora, por concepto de expedición de permiso

provisional para circular sin ptacas y engomado, para e[ servicio

púbtico a que se refiere e[ artícuto 84, fracción lll, inciso H), de [a

Ley Generat de Hacienda del Estado de Morelos.

123. Para que este Tribunal entrará a[ estudio de fondo del acto

impugnado referido, emitido por las autoridades demandadas,

era necesario que a [a parte actora [e causara perjuicio en Su

esfera jurídica, o que transgreda un derecho subjetivo protegido

por alguna norma [egat, ocasionando un perjuicio (interés

jurídico), [o que no acontece.

124. De las pruebas que [e fueron admitidas a [a parte actora y

que se desahogaron en e[ presente juicio que se precisaron en e[

párrafo 17.1., 17,11,, 17.lll, 17.1V. y 17.V., las cuates aquí se

evocan como si a [a letra Se insertasen, que se vatoran en

términos del artícuto 490a1 del Código Procesal Civit para el

Estado Libre y Soberano de Morelos de apticación supletoria a [a

Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en nada [e

beneficia, porque del alcance probatorio de esas documentales

no quedó demostrado que e[ acuerdo impugnado, afecte su

esfera jurídica, es decir, que [e afecten de manera cierta, directa

e inmediata, en razón de que no [e impone a [a parte actora [a

constitución o pérdida de derecho u obtigación.

41 Artículo 4g0.- Los medios de prueba aportados y admitìdos, serán valorados cada uno de ellos y en

su conjunto, racionalmente, poi el Juzgador, atendiendo a las leyes de la lógica y de la experiencia,

debienão, además, observar las reglas especiales que este Código ordena.

La valoración de las pruebãs opuestas se hará confrontándolas, a efecto de que, porel enlace

interior de las rendidas, las presunciones y los indicios, se lleguen a una convicción' En casos dudosos,

el Juez también podrá deducir argumentos del comportamiento de las partes durante el procedimiento.

En todo caso el Tribunal deberá éxponer en los puntos resolutivos cuidadosamente las motivaciones y

los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión.
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125. At no estar acreditado que et cuafto acto impugnado
precisado e.l. eI párrafo 1.1v., [e cause perjuicio a [a parte actora,
esto es, afecte de fôrma real y áðtuat a gu esfera jurídica, se
actualiza [a causaI de improcedencia prevista en eI artícu[o 37,
fracción XVI de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de
More[os: "Artículo 37.- Et juicío ante el Tribunal de Justicia AdminÌstrativa
es ímprocedente en contra de: [...] xvt.- Los demós cosos en que la
improcedencía resulte de olguna dísposición de esta la Ley,,, êft re[ación con
e[ artículo 13, de [a Ley de ta materia, que es a[ tenor de [o
siguiente'. "ARTíCULO 13. Sóto podrón interveniir en juicio quienes tengan
un interés iurídico o legítímo que funde su pretensión. Tienen interés jurídico,
Ios titulores de un derecho subjetívo púbtico; e interés legítimo quien alegue
que el acto reclomado viola sus derechos y con ello se produce una ofectación
reol y actuol o su esfero jurídico, ya sea de manero directo o en virtud de su
especiol situación frente al orden jurídico,'.

126. con fundamento en [o dispuesto por e[ artícuto 3g, fracción
lla2, de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de Morelos, se
decreta e[ sobreseimiento del juicio en cuanto aI cuarto acto
inrpugnado precisado en et párrafo 1.1v., en retación a las
a utoridades dema ndadas.

P¡a rt ispositi a

127. Se decreta e[ sobreseimiento detjuicio.

N otifíq uese persona [mente.

Resolución definitiva emitida y firmada por unanimidad de votos
por los lntegrantes del pleno det Tribunat de Justicia
,Administrativa deI Estado de More[os, Magistrado presidente
MACSITO CN DCTCChO    ,
Titu[ar de [a Quinta sa[a Especiatizada en Responsabitidades
Administrativas; Magistrado   , Titutar de ta
Pnimera sa[a de lnstrucción y ponente en este asunto; Magistrado
Licenciado en Derecho   , Titular de [a

a2 Artículo 38,- Procede e[ sobreseimiento deljuicio:
ll'- Cuando durante [a tramitación det procedimiento sobreviniera o apareciese alguna de las causas deimprocedencia a que se refiere esta Ley.
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nIBUNALDrrustlclAADMlNlsnATYA Segunda Sata de InstrucCión; Licen_ciada en Derecho
DE- STADO DE MOREIOS

, Secretaria de Acuerdos adscrita a la

Tercera Sala de iästrü¿iión, hab¡t¡tada en funtiones de
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Magistrada de [a Tercera Sala de lnst'rucción, de conformidad con

e[ acuerdo número PTJA/O1 3/2020, tomado en Sesión

Extraordinaria número doce, celebrada el' día veintiséis de

noviembre del dos mi[ ve¡nte; Magistrado Licenciado en Derecho

 , Titular de la Cuarta Sata

Especiatizada en Responsabitidades Administrativas; ante [a

Licenciada en Derecho ANABEL SALGADO CAPISTRÁN, Secretaria

General de Acuerdos, quien aut
'y 

da fe,

MAGIST ESI DENTE

ULAR DE LA QUINTA ESPECIALIZADA EN

RESPONSABILIDADE DMINISTRATIVAS

MAGI DO PONENTE

TITULAR DE LA PRIMERA DE INSTRUCCIÓN

TITULAR DE A SALA DE INSTRUCCI ON

SECRETARIA HABILITADA FUNCIONES DE MAGISTRADA DE

LA TERCERA SALA DE INSTRUCCION.
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