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TRIBUNAL DE JUSTICIAAOMINISTRATIVA 

DEL ESTADO DE MORELOS 

· EXPEQJENTE TJA/3ª5/364/2016 

:',.\ 

Cuernavaca, Morelos, a treinta qe mayo .. de dos. mil di~cisiete . 

. VISTOS para resolver en DiFINITIYA los autos del 

expediente administrativo · número TJA/SªS/364/2016, promovido 

por  conttj actos del AGENTE VIAL 
1' 1 • • • '\· • 

, ' , 
ADSCRITO A LA DIRECCION· GENERAL DE LA PO LICIA VIAL DE . . . 

· LA SECRETARÍA .DE SEGURIDAD Cil:IDADANA DEL MUNICIPIO 

DE CUERNAVACA, MORELOS1, y OTROS; y, 

R E S U L T /, N D O: 

1.- Cumplida la prevención ordenada, · por auto doce de 

diciembre de • dos mil dieciséis, se admitió a · trámite la demanda 

promovida por , en contra del TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUD/\DANA · Y/0 TITULAR DE 

SEGURIDAD· PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD; TITULAR DE LA 

DIRECCIÓN . GENERAL DE POLICÍA·. VÍAL DEL. . HONORABLE 

AYUNTAMIENTO. DE CUEJI.NAVACA, MOB,ELOS Y/O TITULAR DE LA 

POLICÍA DE TRÁNSITO Y VIALIDAD; AGENTE DE TRÁNSITO ENRIQUE 

ROMÁN (SIC), ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA VÍAL 

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE (:UERNAVACA, MORELOS Y/O 

POLICÍA DE TRÁNSITO Y VIALIDAD y PROPIETARIO DE LA EMPRESA 

"GRUAS BAHENA", (sic); en la que señaló como·acto reclamado " .... El 
· acta ae infracción de tránsito nümero 64867, emitida con fecha catorce 

de noviembre del año dos mil dieciséis, por el agente de tránsito 

Enrique Román de la Dirección Gener:;f de la Policía Vial del H. 

Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, as! como los actos que devienen 

con motivo del inventario número 17502 de fecha 14 de noviembre del 

2016, expedido por "Grúas Bahena'~-- "(s,c); y como pretensiones ''. . .la 

nulidad lisa y llana de infracción de tránsi!":o número 64867 de. fecha 14 
~ ' 

de noviembre del 2016, emitida por fc,s autoridades demandadas ... 

Como consecuencia de la arbitraria Infrac::ión de tránsito antes citada, 

/a orden de LIBERACTÓN Y DEVOLUCIÓN, del vehículo de mlpropiedad 

inarca Ford, . Tipo Pick up, modelo 19:JB, . Motor hecho en México, 

Número de Serie ,  particulares 

·. : . . . ': . t i . 
1 Nombre correcto de la autoridad .demandada según es~rito de contestación foja 36 . . ' ,• ' ,, 

1 
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del Estado de More/os... L':1 exención de pago por concepto de 

ARRASTRE Y DEPÓSITO del ,iehícu/o de mi propiedad marca Ford, Tipo 

Pick up, modelo 1998, Motor hecho en México, Número de Serie 

·  Placas  particulares del Estado de 

More/os ... " (sic); en consecuencia, se ordenó formar· el expediente 

respectivo y· registrar en el Libro de Gobierno correspondiente. Con las 

copias simples, se ordenó emolazar a las autoridades demandadas para 

que dentro del término de ·diez días produjeran ~ontestación a · la 

demanda instaurada. en sU contra, con el apercibimiento de ley 

respectivo. En ese auto se. decretó como ·· medida cautelar la 

· devolución al actor del vehículo marca Ford, tipo F-250 SS REG CAB

LOBO, modelo 1998, colpr verde pacifico, número de serié 

 otorgi~dose a las responsables el término de 

veinticuatro horas para que c~mplieran con dicha medida; atendiendo, a 

la naturaleza del acto reclami':lo y haciendo una apreciación de carácter 
l.:~ 

provisional del mismo, bastando la comprobación de· la apariencia del ,. 
buen derecho y del peligro en la demora de la emisión de la presente 

' ' 

resolución; sin que dicha 

favor del promovente. 

m~dida cautelar constituyera un derecho a 
,·,,;_ 

2.- Una vez emplazado, por auto de diez de enero de dos mil 

diecisiete, se tuvo por presentado a ENRIQUE RO!ylÁN. SANTOS, en. su. 

carácter de AGENTE VIAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

POLICÍAVIAL DE LA SECRE'Z"ARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL 

MUNICIPIO DECUERNAVACA) MORELOS, dando contestación en tiempo 

y forma a la demanda interpuesta en su contra, por cuanto a las 

pruebas que señaló se le dijo'.que debía ofrecerlas en la etapa procesal ,, 
,',;._¡ 

oportuna; . escrito con el que: se. ordenó dar vista al promovente para 

efecto de que manifestara lo ~ue su derecho correspondía. 
' 

)-., . 
. 3.- Una vez emplaza~?s, por autos diversos de diez de enero de 

dos mil diecisiete, se tuvo pof presentados a JE>ÚS PÉREZ ABARCA, en 
. ,' i . 1 : ,; ' 

su carácter de ENCARGADO{ DE, DESPACHO DE [A ,SECRETA~ DE 
. ' -~. 1 ' l • ' ' ' 

SEGURIDAD CIUDADANA DE~' MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS 
' • : ' ·{· ,, 'I' ,, ; , .,'· . \ . ·, ' 1' 

,,,, ' ),,¡,' 1 " 

y a ORLANDO JULIAN GL¡ERRERO BARONA, · .. en su caracter de 
' ' • 1 ' 

·~: . 
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ENCARGADO DE DESPACHO DE. LA DIRECOÓN GENERAL DE POLICÍA 

VIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDACi CIUDADANA DEL MUNICIPIO 

DE CUERNAVACA, MORELOS, dando contestación en tiempo y forma a la 

demanda interpuesta en su contra., oponiendo causales de 

improcedencia, por cuanto a las pruebes señaladas se les dijo que 

debían ofrecerlas en la etapa procesal oportuna; escritos con los que se 

ordenó dar vista al promovente para ef~cto de que manifestara lo que 

su d.erecho correspondía. 

4.- Mediante acuerdo de veintitrés de . <=nero de dos mil 

. diecisiete; se hizo constar que la autorioad demandada PROPIETARIO 

DE LA EMPRESA "GRÚAS BAHENA", no dio contestación a la demanda 

interpuesta en su contra, por lo que con fundamento en lo dispuesto en 

el artículo 86 de la Ley de 'Justicia Adminiárativa del Estado de Morelos, 

se le hizo efectivo el apercibimiento de~retado por auto de doce de 

diciembre de dos mil dieciséis, declarándose precluido su derecho para 
' 

hacerlo y por contestados los hechos . de la demanda en sentido 

afirmativo. 

5.- Por. auto de veintitrés de enerc:i de dos mil diecisiete, se hizo 

constar que la parte actora fue omisa a I:;, vista ordenada respecto a la 

contestación vertida por las. autoridades demandadas, por lo que se le 

declaró precluido su derecho para hacer manifestación alguna . 

.. 
6.- Mediante acuerdo de vein'i:itrés de enero de dos mil 

diecisiete, se tuvo por presentada a SILVIA ALONSO DELGADO, en su 

carácter de delegada procesal de lés autoridades demandadas, 

exhibiendo constancias por las que acreditó el cumplimiento de la 

medida cautelar decretada en el juicio; documentos que se pusieron a la 

vista de la parte actora para que hiciera valer las manifestaciones que en 

derecho le correspondían. 

7.- Por auto de ocho de febrero de dos mil diecisiete, se hizo 

constar que la parte actora fue omisa a la vista ordenada con relación a 
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las documentales exhibidas por las autoridades demandadas, . 

declarándose precluido su der~.cho para realizar manifestación alguna. 

8.- Mediante proveídc de ocho de febrero de dos mil diecisiete, 

se mandó abrir el juicio a pr'1eba por el término de cinco días común 

para las partes. 

9.- En auto de veintk..1atro de febrero de dos mil diecisiete, se 

hizo constar que las autoridades demandadas no ofrecieron prueba 

alguna dentro del término concedido para tal efecto, por lo que se les 

declaró precluido su derecho para hacerlo con posterioridad; por otra 

parte, se admitieron las pruebas ofrecidas por la parte actora que 

conforme a derecho procedieron; en ese mismo. auto se señaló fecha 

para la audiencia de ley. 

10.- Es así que, el treinta de marzo de dos mil diecisiete, tuvo 

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

incomparecencia de las partes, ni de persona alguna que las 
.•. . 

representara, no obstante de:encontrarse debidamente notificadas; que 

no había pruebas pendientes de recepción y que las documentales se 

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

en la que se hizo constar que .el actor y la autoridad demandada no los 

formularon por escríto, por IG que se les declaró preduído su derecho .. -:" 

para hacerlo é:on posterioridacJ; en consecuencia se cerró la instrucción, 

que tiene por efecto poner los autos en estado de resolución, la que 
~ ' 

ahora se pronuncia al tenor dE; los siguientes: 

CON SI O.ERANDO S: 

I.- Este Tribunal d; Justicia Administrativa en Pleno es 

competente para conocer y ré:solver el presente asunto, en términos de 
. ' 

lo dispuesto por los artículo; 109 bis de la Constitución Política del 

Estado de Morelos; 1, 3, 16, )9, 23 fracción VI, 25, 40 fracción I, 124, 
. . . ' 

125 y 128 de la Ley de Justi~ia Administrativa vigente en el Estado de 

Morelos. 

:, .. 
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II.- En términos de Jo dispuesto e~·:ia fracción I del artículo 125 
,'•, 

de la Ley de ,Justicia Administrativa en yigor, se procede a hacer la 
.:, 

fijación clara y precisa de los puntos controvertidos en . el presente 

juicio. 

Así tenemos que, el acto redarr:ado se hizo consistir en la 
' . . 

infracción de tránsito folio 64867, expedida a las trece horas con 
. . . . ' ' ' 

treinta . minutos, del catorce de noviemtre de dos mil dieciséis, por 

"ENRIQUE ROMAN" (sic), en su carácter de ELEMENTO .ADSCRITO A LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA \JAL DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO 0E CUERNAVACA, MORELOS. 

III.- La existencia del acto reoamado fue aceptada por la 

autoridad demandada ENRIQUE ROMÁN SANTOS, en su carácter de 

AGENTE VIAL ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICÍA 

VIAL DE LA SECRETARÍA DE S,EGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO 

DE CUERNAVACA, MORELOS, al momento, de producir contestación a la 

demanda instaurada en su contra; p.ero además,· se encuentra 

debidamente acreditada con el original :del acta de infracción folio 

64867, expedida a las trece horas con treinta minutos, del catorce de 

noviembre de dos mil dieciséis, exhibida p:;r la parte actora, documental 

a la que se concede valor probatorio en términos de Jo dispuesto por los 

artículos 437 fracción U, 490 y 491 del Código Procesal Civil de 

aplicación supletoria a la Ley de JusticiaAdministrativa del Estado de 

Morelos. 
.. 

Desprendiéndose del acta de infra.té:ión exhibida que a las trece 

horas con treinta minutos, del catorcE . de noviembre de dos mil 

dieciséis, se expidió la infracción de tránsito y vjalidad folio 64867, al 

vehículo Marca: "FORD" Modelo: --- Placa Permiso:  , Estado: 

"MORELOS", Tipo: "PICK UP", Número de ·1otor: --- Número de Serie: --
• 1 

-"; por el motivo de . la infracción "OBSTRUIR ENTRADA DE GARAJE" 

Artículo "59" (sic) por el Elemento emisor de la infracción: "ENRIQUE 

ROMAN" (sic), No. Identificación: "105'i4" (sic) Firma del Elemento 

"ilegible" (sic) (foja 24). 
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< 

IV.- La autoridad de~andada ENRIQUE ROMÁN SANTOS, en su 

carácter de AGENTE VIAL .AP~CRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

POLICÍA VIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD . CIUDADANA DEL 

MUNICIPIÓ DE CUERNAVACA/MORELOS, al comparecer al juicio no hizo 

valer alguna de las causales dé improcedencia previstas én el artículo 76 

de la Ley de Justicia Administriativa del Estado de Morelos. 

Las autoridades demandadas JESÚS PÉREZ ABARCA, en su 

carácter de ENCARGADO CE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DEL'. MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS 
' 

y ORLANDO JULIÁN GUERRERO BARONA, en su carácter de 

ENCARGADO DE DESPACHO QE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA 

VIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO 

DE CUERNAVACA, MORELOS,· al momento de producir· contestación al 

juicio hicieror:i. valer la causaE;de improcedencia prevista, en la fracción 

XIV del artículo 76 de la Ley' de Justicia Administrativa del Estado de 

Morelos, consistente en que e( juicio ante este Tribunal es improcedente 
. ·.: ~ 

. cuando de las constancias d.~ autos se desprende claramente que el 
•'\' 

acto reclamado es inexistente)sic) 

La autoridad demar,dada PROPIETARIO DE LA EMPRESA 

"GRÚAS BAHENA", no dio contestación a la demanda interpuesta en su 

contra, por lo que no hizo val~+ alguna de las causales de. improcedencia 

previstas en el artículo 76 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado 

de Morelos. 

V.- El último párra(t{ del artículo 76 de la Ley de Justicia 
"·: 

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

partes en juicio, este Tribu.;¡,al · deberá analizar de oficio, si en el 
' ,,:; 

particular se actualiza alguna 'cte las causales de improcedencia previstas 
; . ' 

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

. ·' ,,:;:'; 

' 
Es ·así que este Tf;,bunal advierte que respecto del' acto 

reclamado al ENCARGADO \)E DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA y}kl ENCARGADO DE DESPACHO DE· LA 
.;' 

,'. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA VIAL DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA AMBOS DEL rvtUNICIPIO DE CUERNAVACA, ,. ,. 

MORELOS, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la -

fracción XVI del artículo 76 de la ley de la, .. rnateriaconsistente en que el 

juicio de nulidad es improcedente en /os demás casos en que la 

improcedencia resulte de alguna Gfísposí;i,"5n de esta ley, no así respecto 
.,, 1 • 

de ENRIQUE ROMÁN SANTOS, en su , carácter de AGENTE VIAL 

ADSCRITO A LA DIRECCIÓN. GENERAL ÓE LA POLICÍA VIAL DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDA()ANA DEL MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA, MORELOS; 'y deL PROPIErARIO DE LA EMPRESA "GRÚAS 

BAHENA", en su carácter, de autoridad ejecutora. 

En efecto, de la fracción I del artfr:·ulo 40 de la ley de la. materia 

se desprende que son autoridades para los efectqs del juicio de nulidad 

aquel!a~ que en ejercicio de. sus funciones " ... dicten, ordenen, 

ejecuten.o .pretendan ejecutar las de/,:iendencias que integran la 

AdministraciQn -. Pública Estatal ci . Municipal, sus organismos 
• 1 • • 

auxiliares estatales o municipales .. .'.', por su .parte la fracción II 

inciso a) del artículo 52 de la ley en cita, determina que son partes en el 

procedimiE!nto Ja autoridad demandada" ·\\que dicte, o~dene, ejecute 

o trate de ejecutar el acto, resoluciJn o actuación de carácter 

administrativo impugnados". 

Ahora bien, si las autoridades d.'!mandadas ENCARGADO DE 

DESPACHO DE . LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA y 
•" 

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRE'.:CIÓN GENERAL DE POLICÍA 

VIAL DE LA SECRETA.RÍA DE SEGURID;~D CIUDADANA AMBOS DEL 

MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELO:S, no emitieron el acta de 
·-· 

infracción impugnada, es inconcuso que: se actualiza la causal de 

improcedencia en estudio. 

Ello es así porque la existenci2 del acto reclamado quedo 

acreditada con la documental valorada en el considerando tercero de 

este fallo, · sin que se deTsprenda de és~a que las autoridades antes 

7 
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mencionadas hayan emitido ei. acta de infracción folio 64867, el catorce ., 
de noviembre de dos mil dieciséis. 

En consecuencia, lo que procede es · sobreseer el presente 

Ju1c10 respecto. del acto rerlamado a las autoridades demandadas 

ENCARGADO DE 'DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA y · al ENCARGADO DE. DESPACHO DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE . POLICÍA VIAl DE LA . SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA AMBOS! DEL M[NICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, en 

términos de la fracción II del <1rtículo 77 de la ley de la materia. 

Hecho · 10 anterior, este Tribunal estima innecesario entrar al 

estudio de las causales · d;} improcedencia hechas · valer por las 
.. 

autoridades demandadas rE=specto de las cuales se decretó el 
: ¡'· 

sobreseimiento del juicio. 

·, 
Así; analizadas las é6nstancias que integran los autos este 

Tribunal no advierte causal d,: improcedeni::ia alguna _que arroje como 

consecuencia él sobreseimi¿hto del juicio, por tanto, se procede 
'. 

enseguida al estudio de fondo de la cuestión planteada. 

VI.- La parte actora expresó como razones de impugnación las 

que se desprenden de su lit,;élo de demanda, visibles a foJas ·tres a .- ·. 

ocho, mismas que se tienen' por· reproducidas como si a la letra se 

insertasen en obvio de repetio"ones innecesarias. 

Es fundado· y suficiente para declarar la nulidad del acta de 

infracción frnpt.ignada, lo que manifiesta la parte actora eh el 'sentido de 

que, ·: .. el Agente de Tránsitl'. Enrique Román, que impone el acto que 

· se reclama toda vez qué no tÚnda su competencia material y territorial, 

lo que implica· desconocer i/::'el citado agente cuente con la suma de 
<e 

facultades para emitir los at:tós que ahora se reclaman, toda vez que· 

dicha autoridad no cumple c{n el requisito fundamental de una debida 
..; 

fundamentación de los acti:."!S que se impugnan, · ya que con los 
:':":..: 

dispositivos que señala el su¡:;.uesto agente de tránsito municipal quien 
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determino los actos que se recurren, cu~?te con competencia material 

para así determinarla, siendo que la autoridad demandada en ningún 

momento acredito ser ag;nte. de tránsito Y que se· encuentre facultado 

para ejercer las facultades que le corresponden de manera originaria ... " 

(sic) 

Al respecto, la autoridad dernandada ENRIQUE ROMÁN 

SANTOS, en su carácter de AGENTE VIAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE LA POLICÍA VIAL DE LA :;ECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CUERNA/ACA, MORELOS, al momento ,,· .. 

de producir contestación al juicio manifF.stó " .. .la boleta de infracción 

con número de folio 64867. .. fue /eva.1tada por el suscrito en mi 

carácter de Agente Vial adscrito a la Dirección General de la Policía Vial 

del Municipio de Cuernavaca, More/os, co7fecha catorce de noviembre 

del año dos mil dieciséis ... en el ejercicio 0:-= las facultades y atribuciones 

que me confieren los artículos 1, 5 fraá:ión XIII del Reglamento de 

Tránsito y Vialidad para el Municipio de Ct,ernavaca, More/os ... "(sic) 

' 

En este contexto, una vez analiz2;da el acta de infracción folio 

número 64867, de catorce· de noviemt/-e de dos mil · dieciséis, se 

desprende que la autoridad responsable tundó su competencia en los 

artículos 1, 2, 3, 4, 6 fracciones IV, IX, X/XI, XII, XIII, 16, 19, 20, 21, 

22. fracciones I a XLIX, 66 fracciones I, rd 67 fracciones I a V, 68, 69, 
• • 1 • • ' 

fracciones I a V, 70, 74, 77 fracciones I a VIII, 78, 79, 82, 83, 84, 85 

fracciones I a XI, 86 fracciones I a V t'JI Reglamento de Tránsito y 

Vialidad para el Municipio de Cuernavaca, ,:S'1orelos, aplicable al momento 

de levantar el acta de infracción; que establecen: 

Artículo 1.- El presente Reglam,,nto es de orden público y de interés 
. social, y tiene por objeto establecer las normas y requisitos relativos al 
tránsito de vehículos y a la segu;idad vial de. los menores, personas en 
edad avanzada, personas con c,,pacidades diferentes y peatones en 
general, en las vías públicas dél Mo..,~¡cipio de Cuernavaca, Morelos. 
. . 

Artículo 2.- Corresponde al ,yuntamiento, · por conducto de las 
autoridades en materia de tránsito . .vialidad y Seguridad Pública Municipal; 

· la aplicación de este Reglamento /demás disposiciones legales aplicables. 

. ' 

Artículo . 3.- Los servicios que ,'resten las autoridades en materia de 
tránsito, vialidad y Seguridad Pública Municipal, así como los documentos 
que expida, y las infracciones imouestas a los Ciudadanos, causarán los 
derechos establecidos .en la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, 
Morelos vigente. 
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· Artículo 4.- Las a;,toridades municipales en materia de tránsito, vialidad y 
seguridad -pública,. llevarán a cabo campañas, programas y cursos de 
seguridad y educ,,,ción vial, dirigidos a los .conductores, estudiantes y 
ciudadanía en ger.~ral, en los que se promoverá: 
1.- La cortesía y pn}caución en la conducción de vehículos; 
II.- El respeto a los agentes de vialidad; 
III. - La protección a los peatones, 
IV.- La prevención dé acádentes; 
V.- El uso racional -;\el automóvil particular; 
VI.- El Impulso a'lé,cultura de no tirar basura en la vía pública; 
VIL- Y las demás que el Municipio impulse ... 

Artículo 6.- Son ,j_utoridades de Tránsito y-Vialidad Municipales: 

IV.- Titular de la Policía de Tránsito y Vialidad; 

IX.-Agente Vial Pi.a:'tierra; 
X. - Moto patrullero;, -
XL- Auto patrullero; 
XII.- Perito, 
XIII.- Patrullero; 

Artículo 16.- Los.conductores, dentro de lo establecido en este C¡ipítulo, 
deberán cumplir lai' siguientes disposiciones: 
a) Para .1=onducir vi:hículos automotores en las vías públicas del Municipio, 
se requiere tener '.·'. llevar consigo Licencia o Permiso de circulación vigente 
y Tarjeta de Orcul:iáón, expedidos por la autoridad competente, las cuales 
deberán ser en su, formas originales y que se clasifican en: 
1.- De motociclist;.i,, para conducir motoácleta, motonetas, bicimotos, 
cuatrimotos y tricic!,os automotores; ' 
TI.- De· automovi'ista, para · conducir toda clase de , automóviles -y 
camionetas clasifiqdos como ligeros, y 
III.- De chofer, p,:ra operar- además de los vehículos mencionados en la 
fracáón que antecede, los clasificados cpmo pesados y del servicio público; 
b) Queda prohibido; al_ propietario de un vehículo penmitir la conducción del 
mismo a un tercerc,_ que carezca de permiso o licencia; 
c) Se prohíbe a lo,_-_menores de dieciocho años, pero mayores de dieciséis 
conducir automó")es o motocicletas sin el penmiso que otorgue la 
autoridad correspondiente; en este caso, la infracción se impondrá a 
quienes ejerzan la patria potestad, procediendo para tal efecto la detención 
de la unidad; . __ • 
d) Los extranjerc(i podrán conducir vehículos automotores en las vías 

' públicas del Munic(Sio, siempre y cuando porten consigo la licencia vigente 
expedida por la autoridad competente de su país o por alguna otra 

· autoridad Federal e Estatal; · 
e) Queda prohibidc:tonducir un vehículo con licencia vencida; 
f) El conductor, en, caso de hacerse acreedor ·a una infracáón al presente 
Reglamento, deberá entregar la licencia o placa vigente del vehículo para 

·. garantizar el pago ·r cumplimiento de la misma; 
g) Los conductor~s- de vehículos destinados al Servicio Público Local 
concesionado de 1;ranspcrte de pasajeros, carga; o particular, deberán 
tener licenáa de chofer expedida por la autoridad competente del Estado 
de Morelos; Los co~du_ctores de vehículos con placas del Servicio Público 
Federal, deberán contar con licencia expedida por las autoridades federales 
competentes, y deberán ser propórcionadas a las autoridades de tránsito 
que así lo requieraq, y 
h) Las personas coh discapacidad que cuenten con licencia vigente, pcdrán 
conducir vehículos;'-'con los aparatos o prótesis adecuados, de tal manera 
que lo puedan máiiejar sin peligro para sí mismo y para terceros. 

' 
Artículo 19.- Pocián transitar en las vialidades del Municipio: 
1.- Los vehículos :gscritos en los registros de la Secretaría Estatal, en las 
Oficinas .de Tránsii0 de cualquier Entidad Federativa o de las Autoridades 

' Federales y que tengan placas o permisos vigentes; y 
Il.- Los vehículps provenientes de otros países que tengan su 

· documentaáón -en. orden y los permisos de las Autoridades Federales 
correspondientes. :¡ -· 

Artículo 20.- La ,circulación de vehículos en las vialidades del Municipio, 
- se sujetará a las disposiciones contenidas en el presente Reglamento. 

:,i 
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Artículo 21.- Los conductores deterán respetar las señales de tránsito y 

· se sujetarán a las Reglas y restric9ones establecidas en este Reglamento, 
·debiendo conducir los vehículos cor\Ja mayor precaución y prudencia. 

,"'· .' 

Artículo 22.- Para la circuilción, se observarán las siguientes . 
disposiciones: 
!.- Circularán siempre por su derécha, tratándose de autotransporte del 
servicio público de pasajeros cor._- itinerario fijo y de carga; quedando 
prohibido hacer ascenso y desce,j~o de pasajeros fuera de la parada o del 
Jugar señalado para ello:Tratándose de vehículos de Transporte Federal, 
solo podrán reálizar el ascenso f deseen.so de pasajeros dentro de su 

· tenminal correspondiente. 
II. - En los cruceros controlados p(]r los agentes de tránsito y vialidad, las 
indicaciones de éstos prevalecerá1~·:¡;obre las de los semáforos y señales de 
tránsito; 
II!.- Solamente viajarán en los ver..;:ulos el número de personas autorizado 
en la tarjeta de circulaéión; . . 
IV.- Las puertas de los vehículos ;;i~nmanecerán cerradas cuando éstos se 
encuentren. en· movimiento; se a!:;;tendrán de transportar personas en la 
parte exterior de la carrocería; · 

· V. - Obstruir la circulación, así' corr;ó, de entorpecer o cruzar las columnas 
militares, marchas escolares, destiles cívicos, manifestaciones, cortejos 
fúnebres y otros eventos similares; ·. 
VI.- Se prohíbe abastecer de cor-,bustible a los vehículos de transporte 
público con pasaje a bordo; , 
VII.- Se prohíbe a los conductores :ransportar a menores de 12 años en los 
asientos delanteros; :, 
.VIII.- Se prohíbe a los conductc.res ofender, insultar o denigrar a los 
agentes o personal de apoyo vial é; el desempeño de sus labores, y 
IX.- Los conductores deberán ·abst<:!nerse de conducir' vehículos cuando: 
a) Se encuentren con aliento etílic.¡. o bajo el influjo de cualquier narcótico 
u otras sustancias tóxicas, que disminuyan su aptitud para manejar, aún 
cuando su uso, esté autorizado po•:'prescripción médica; 
b) Padezcan algún trastorno or·~nico o mental, que los imposibilite 
temporal o permanentemente, y ' · 
e) Así lo haya determinado la auto,;,dad judicial o administrativa. 
X.~ Se prohíbe efectuar maniobra,:¡¡ depositar en la vía pública, materiales 
de construcción u · objetos que .':mpidan o dificulten la circulación de 
vehículos y, peatones, salvo cuaodo la autoridad competente lo haya 
autorizado por escrito; en todo caso, se deberá advertir la existencia del 

· obstáculo con banderas <Jurante eHía· e iluminación durante la noche; 
XI.- La Circulación se hará precisa:·ryente en el sentido o·dirección señalada 
y sobre las áreas expresamente m,rcadas; en ningún caso sobre las zonas 
de peatones, las ·isletas, cameJJ,,nes, banquetas o en sus marcas de 
aproximación ya estén pintadas o 1.ealzadas; 
XII.- Los vehículos en circulación i;;ín a una distancia mínima de 10 metros 

.. del que vaya adelante; cuando ha\,a lluvia, niebla o el camino tenga grava 
suelta' la distancia será el doble; y ·la velocidad de circulación, se limitará a 
la mitad de la marcada sobt~ Ja vía; por el contrario, en días 
congestionados por el tráfico en Jas que no. se transite a más de 20 
kilómetros por hora, la distancia p_i¡drá reducirse a la mitad, así mismo no 
podrán en este caso interceder en el espacio de, seguridad entre vehículo y 
vehículo;. 
XIII.- Los vehículos que transiten ~(l. una vía de dos o más carriles en un 
mismo sentido, sólo podrán rebis.ar a otro vehículo si la maniobra se 
iniciara a .una distancia de 100 metros antes de una intersección o cruce de 
camino; . 
XIV.- Los conductores que preten-Ján incorporarse a una vía preferencial, 
Jo harán con precaución y cederán el paso a los vehículos que circulen por 
la misma; · ' · 
XV.- Los conductores que deseen salir de una vía principal, deberán pasar 
con antic;ipación al carril correspon·iiente para efectuar la salida; 
XVI.- Los conductores. de vehícubs ro deberán,.transitar sobre las rayas 
longitudinales marcadas en la .sup}iflcie de rodamiento que delimiten los 
carriles de circulación; cuando reMsen a otro vehículo o hagan cambio de 
carril tendrán que hacer la señal r(fspectiva con la debida anticipación; así 
mismo no deberán realizar maciobra de adelantamiento en zona de 
intersección o paso peatonal, marcr.do o no; · 
XVII.- Los conductores deberán ,oábstenerse de llevar entre sus brazos 
personas, animales u objeto algC10 de distracción, y no permitirán que 
otra persona en diferente lugar ~I del conductor controle la dirección, 
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obstruya o distraiqa la conducción del vehículo; el cual deberá conducirse 
sujetando con am(~s manos el volante o control de la dirección; 
XVIII.- Hacer uso ~e aparatos de radiocomunicación portátil, celulares, o 
mandando mens1jes de texto, audífonos, u otros dispositivos que 
representen un distractor para la conducción segura del vehículo; con 

. respecto a los aparatos de GPS o localización se deberá estacionar el 
vehículo u orillarse, en un ·lugilr seguro y donde no se obstruya la vialidad 
para poder consult;,·rlos; 
XIX.- Los conductores no deberán arrojar ni permitir que sus pasajeros 
arrojen basura o ·c1esperdicios en la vía pública, de esta· infracción serán 
responsables los c;c,nductores de los vehículos; 
XX.0 tos ocupantes-de los asientos delanteros y traseros deberán utilizar el 

· cinturón de seguridad,· tratándose de automóviles y camionetas de uso 
particular, así cof~o los vehículos destinados al transporte de carga y 
pasajeros que tra,::-iiten en las vías públicas del Municipio; 
XXI.- Para maniob:-'ar un vehículo en reversa, el conductor deberá extremar 
las precauciones n;cesarias, encender las luces intermitentes y de reversa, 
no obstruir el tránsito, no exceder un tráino de 20 metros, ni hacerlo en las 
intersecciones, curtas y vías rápidas; 
XXII.- En las vías ".l;íblicas tienen preferencia de paso, cuando circulen con 
la sirena o torreta ·;uminosa encendida las ambulancias, patrullas, vehículos 
de Bomberos y cc,nvoyes militares, los cuales procurarán circular por el 

. carril de mayor vel;icidad y podrán en caso necesario, dejar de atender las 
normas de circul;ición que establecen este Reglamento tomando las 

·. precauciones deb;~as; se . deberá ceder el paso a los vehículos antes 
mencionados; .·· 
·XXIII.e Los coridtÍctores de otros vehículos que circulen en el carril 
inmediato al lactó' deberán disminuir la velocidad para· permitir las 
maniobras que despejen el camino del vehículo de emergencia, procurando 

· si es posible aline.,se a la derecha; 
XIJ>J.- Los conduc:;'ores .no deberán seguir a los vehículos de emergencia ni 
detenerse o estacionarse a una distancia que pueda significar riesgo o 
entorpecimiento de la actividad de los operadores de dichos vehículos; Los 

· logotipos y accescfios de emergencia de los vehículos mencionados, no 
deberán ser usados· en cualquier otra clase de vehículos. 
X>0J.- · En las vía,:: que la autoridad· vial señale como de circulación 
restringida los vehículos de servicio de carga sólo podrán circular y 
efectuar maniobras de carga y descarga exclusivamente de las 23:00 horas 
a las 05:00 horas clel día siguiente, debiendo tomar en cuenta si la zona de 
restricción se enéuentra dentro del Centro histórico o fuera de este. 
Durante las manicÓi)ras de carga y descarga no se deberá impedir la 

· · circulación de pea~ones y vehículos; reduciendo al mínimo las molestias. En 
todo caso se usárá el equipo adecuado. Las autoridades viales podrán 

. modificar el horúio, así como restnn·gir y sujetar a horarios y rutas 
· determinadas·la circulación y maniobras de los vehículos de carga; 
X>0JI. • En los cruc-~ros de dos o más vías, donde no existan semáforos, ni 
agentes viales, ni otro tipo de señalamientos, los conductores observarán 
la disposición siguii?nte: Será obligatorio el alto total en todos los cruceros, 
así como en las éolonias, con el fin ·aplicar el programa 1X1 iniciando el 
cruce aquel vehícu!o que proceda del. lado derecho;. 
X>0JII.· Cuando los semáforos permi1:án el desplazamiento de vehículos en 
un crucero, pero '?-n ese momento. no haya espacio libre en la cuadra 
siguiente para que los vehículos avancen, queda prohibido continuar la 
marcha cuando,al hacerlo se obstruya la i:iréulación en la intersección. Esta 
regla se· aplicará también cuando el crucero carezca de señalamiento por 
semáforo; ,... 

·XXVIII.- Son ave1idas y calles restrictivas para el tránsito de vehículos 
pesados, las que:: las autoridades de tránsito y vialidad determinen 
mediante acuerdo/:' previo señalamiento; 
XXIX.- Los conductores de vehículos equipados con bandas de oruga 
metálica, ruedas o,lllantas metálicas u otros mecanismos que puedan dañar 
la superficie de roaamiento, no podrán circular con dichos vehículos sobre 
vías públicas pavipentadas. La contravención a esta disposición obligará al 
infractor al pago d~ los daños causados y de la multa correspondiente; 

· · XXX:- Los conduct'óres de vehículos automotores de cuatro o más ruedas 
deberán respetaf ;1 derecho que tienen los motociclistas y ciclistas para 
usar el carril de cin:ulación; 
XXXI.' Los vehícuiús de tracción humana o animal; solo podrán circular en 
las. zonas señalád./,$ por la autoridad de tránsito y vialidad del Municipio, 

· por su extrema derecha y con las precauciones necesarias; 
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XXXII.- En las glorietas donde.,;a circulación no esté controlada por 
semáforos o agentes, los conduc;:ores que entren a la misma deberán 
.ceder el paso a los Yehículos que y~: circulan en ella; 
XXXIII.~ Para dar vuelta en una es;¡µina, se deberá disminuir la velocidad y 
hacer la_ señal respectiva con ¡¡-nticipación (10 metros) y cuando la 
circulación sea de un solo sentid~>:tomará el extremo correspondiente al 
lado a .donde s~ dirija; Cuando se· trate de una vía de doble sentido, para 
dar vuelta se deberá tomar el l,jdo correspondiente al sentido en· que 

· circule; . ; 
XXXIV.- En los .cruceros o zonas'·marcadas para el paso de peatones, 
donde no haya semáforo ni agente de tránsito que regule la circulación, los 
conductores deberán ceder el pasc · a los peatones; 
XX!W.- Cuando ·en vías de doble Í;¿ntido de circulación, el conductor del 

· vehículo pretenda dar_ vuelta a la i'iquierda estará obligado a ceder el paso 
a los vehículos que .circulen de frente; • · 
XX!WI.- Cuando e(conductor tenga :que cruzar la acera para entrar o salir 
de una cochera o estacionamiert'..; deberá · ceder el paso a peatones y 
vehículos; '.\;j. · 
XX!WII.- En los cruceros de un solp sentido en _donde existan semáforos, 
cuando indiquen luz roja, bajo la espicta responsabilidad del conductor y si 
no circula ningún vehículo, se po~rá virar haci~ la derecha con extrema 
precaución; · . i, !, 

XX!WJII.- Los conductores podrá•:¡ ,dar vuelta en "U" para colocarse en 
sentido. opuesto al que circulen, salvo · en los lugares prohibidos 
expresamente, con señalamientos verticales y con señalamientos 
horizontales (línea continua doble ·,/o sencilla) sobre el pavimento; 
XXXIX.' Cuando el conductor de c:i!vehículo quiera detener su marcha, lo 
hará sobre el carril' de· 1a derecha, ~fectuando las señales debidas y con la 
precaución necesaria para evitar r~strucciones ·a la corriente de tránsito y 

· facilitar, en su caso el ascenso y d-'c.Scenso de .pasajeros; 
XL. - Está prohibido ingerir bebida~ embriagantes en el interior de los 
vehículos, ya sea en circulación o e$tacionados; 
XLI.- Cuando el conductor de un vehículo encuentre un transporte escolar 
detenido en la vía pública, para pe.jÍ)itir el ascenso, descenso de escolares, 
deberá extremar sus precauciones,': . 

· XLII.- Las dimensiones _de los vehbllos que transiten, tendrán un máximo 
de: · ' 
a) 12 metros de lo~gitud, salvo lo~ ~rticulados que podrán tener hasta 19; 
b) 2.60 metrps de ancho;incluyen'do ,la carga del vehículo, y 
c) 4 metros de altura, incluida la c<rga del vehículo. 

· · Cuando algún vehículo exceda ·.,a,·· las dime_nsiones antes señaladas y 
requiera circular, deberá solicitar' ;útorización por escrito de la autoridad 
competente, la cual le indicará los requisitos que 'debe cubrir y las vías por 
las cuales puede circular, así com~'los horarios .en los que deberán hacer 
sus maniobras. Así mismo queda rcrohibido circular con vehículo de carga 

. con capacidad de. hasta 3.5 t:Jneladas · en calles y avenidas con 
señalamiento restrictivo0 .. ' .' • _· 

XLIII.- .Queda prohibido conducir' vehículos de carga, que pueda 
derramarse; para Jó cual deberá st:jetar la carga que pueda esparcirse cori 
el viento o movimiento del vehíCúlj,: 'que puede causar daños o lesiones a 
terceros; aunando a que se debe .;ojetar la .carga al vehículo con cables, 
lonas y de.más accesorios. Por . cuanto a los vehículos que transporten 
explosivos o. materiales peligroso,;. deberán contar con el permiso de la 
autoridad correspondiente. ·, 
XLIV.- Se prohíbe participar de ~Jalquier manera, organizar o inducir a 
otros a reálizar competencias vehic,lares de velocidad en vías públicas; 
XLV.- Los vehículos del servicio público, prestarán '•el servicio 

'exclusivamente dentro la ruta auto/izada; ., ' 
XLVI.-Se prohíbe trasladar cad~veres sin permiso de la autoridad 
correspondiente; · 
XLVII.- Para circular las cara•larias comerciales, desfiles, eventos 
deportivos o similares, en las calle'$ y ',avenidas d_el Municipio, deben contar 
con permiso y/o autorización de a~oyo vial y no entorpecer la vialidad; 
XLVIII.- Se ,prohíbe a los_ conducfoi-es de vehículos remolcar cualquier tipo 
de vehículo con otro; . · : , , . · 
XLIX.- Los vehículos deberán e'~.·, circular con póliza de seguro de 
responsabilidad civil de daños a te, :erbs. 

Artículo 66.· La Autoridad de Transito y Vialidad, deberán prevenir por 
todos los medios disponibles los héchos de tránsito y evitar-que se causen 
o incrementen los daños a pror:1,dades y a la integridad ñsica de las 
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personas. En especial cuidarán de la seguridad de los peatones y que éstos 
cumplan las oblig'~ciones establecidas en este Reglamento; para este 
efecto, las autorid;;:iles de tránsito actuarán de la siguiente manera: 
1.- Cuando uno .,.:, varios conductores estén en vías de cometer una 
infracción, los ag~~tes cortésmente, les indicarán · que se abstengan de 

· . hacerlo, y .• i, · 
,1 ~· ' ' " " 

II.- Ante la comispn de una infraccion a este Reglamento, los agentes 
·harán de manera eñcaz pero atenta, que la persona que haya cometido la 
falta cumpla con; la obligación que según el caso le señale este 
Reglamento; al mi.Jmo tiempo el agente sancionará a dicha persona y Je 
explicará las faltas.2:ometidas a este ordenamiento. 

- ' 

Artículo 67.- Los agentes de la Policía de Tránsito y Vialidad, cuaMo los 
'conductores de vi!hículos contravengan algunas de las disposiciones de 
éste· Reglamento, #oi::ederán, en la fonma siguiente: 

. l.- Indicar al coqiluctor que_ debe detener· la ·marcha del vehículo y 
estacionarlo en un iugar que no obstaculice la circulación; 
II.- Se identificarár..con el nom_bre y cargo; 
III.- Señalarán al o:imductor, con la cortesía y respeto debidos, la infracción 

· que· ha cometidp relacionándola con la disposición reglamentaria 
· correspondiente y ia sanción respectiva; 
_ IV.- Solicitará al qnductor que proporcione su licencia de manejo y la 
tarjeta de circulaci/i-n del vehículo, y 

· v.- Una vez propo::cionados Ios documéntos, procederá a levantar el acta 
de infracción, de lalque entregará un tanto al infractor. 

Artículo 68.- EÍ( propietario del vehículo será: responsable de las 
infracciones que SE¡,cometan en la conducción _del mismo; excepto en caso 
de robo reportadoJante las Autoridades competentes, siempre y cuando 
este reporte hayc+sido con anticipación a las infracciones cometidas. El 

_ conductor será so,ildariamente_ responsable, junto con el propietario del 
· · vehículo de las infrilcciones que cometa en la conducción del mismo. 

_ Artículo 69.- La(sanciones que. se impongan a los infractores de este 
Reglamento son: > 
1.- Amonestación vr!rbal; 
11.- Multa, que se f/)'ará con base en días de Salario Mínimo General vigente 

· en el Estado de Mc,elos; 
III.-Suspensión, cancelación o retiro de licencia de conducir, para lo cual se 
deberá de dar avise; a la Secretaría Estatal; 

_ IV. - Arresto inconmutable hasta de 36 horas, y _ 
v.- Retiro de la cir1ulación y remisión del Vehículo ál depósito vehicular. 
Cuando el infractor· sea jornalero, obrero o trabajador cuyo ingreso 
ascienda a un salário mínimo, la multa que se imponga, no podrá exceder 
·del importe de su jornal de salario 'de uti día, en el caso de trabajadores no 
asalariados la multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso, 
situación que deberá ser acreditada legalmente ante la Autoridad 

-1> ' . 
competente. ··• 

'Artículo 70.- El acta de infracción, cuando no haya ameritado el retiro del 
vehículo, suplirá e1:'documento recogido.al infractor durante el término de 
diez días hábiles~,~ontados a partir de la fecha en que hubiera sido 
formulada. ' -- · · 

·_ ¡.¡;:_.· 
Artículo 74.- Las Autoridades de Tránsito deberán poner a disposición del 
Ministerio Públicoi;i toda persona que. al conducir un vehículo incurra en 
hechos que pueda/[ ser constitutivos de delito. 

_ Artículo 77.- Las'irifracciones se·presentarán en fonma impresa y foliada 
en las cuales constará lo siguiente: 
r.- Datos del infra2:or siempre y cuando se encuentre presente; 
II.- Número y especificación de la -licencia o penmiso del infractor y los 
datos de la placa é~ vehículo; ' 
III.- Característica~ del vehículo; 
IV.- Áctos y hechos constitutivos de la 'infracción, así como lugar, fecha y 
, hora 'en que se ha)¡a cometido; · 
V.- Infracción con;i~tida; · _ _ 
VI.- Nombré y firn¡íádel agente que levante el acta de infracción; 
VII.- Rrma del i17/(ractor cuando''se encuentre presente, y en caso de 
negarse a firmar,,~ deberá asentar la leyenda "se negó a hacerlo"; 

.. :i 
·'$~ 

.'i.>' 
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VIII.- Cuando el conductor del véliiculo infractor se encuentre ausente, se 
deberá asentar la leyenda "ausente'., en el espacio destinado para la firma 
de éste; debiendo colocarla en el p;,,rabrisas de dicho vehículo. 

Artículo 78.- Cuando el infractoé,. en uno o varios hechos violen varias 
disposiciones de éste ReglamenbJ, se . le acumularán y aplicarán las 
infracciones correspondientes a cae'.~ una de enas. 

Artículo 79.- Para garantizar el ¡:;ago de la. multa correspondiente a la 
infracción, los Agentes de Tránsito deberán retener la licencia de manejo o 
placa de circulación; en el caso de i:¡ue el conductor no exhioa algunos de 
los documentos anteriores, pro<:éderán a retirar , el vehículo de la 
circulación enviándolo al depósitc oficial o concesionado, a costa del 
propietario y/o conductor. · 

Artículo 82.- Las sanciones que se impongan con motivo de infracciones 
a los supuestos del presente Reglamento, se aplicarán y cobrarán 
conforme a las tarifas establecidas.en la Ley de Ingresos del Municipio de 
Cuemavaca, vigente, conforme a li" ;:abla siguiente: 

Al.- PLACAS 
INFRACCION .ARTICULO· FRACCION INCISO 

1.- FALTA DE UNA O AMBAS 10 
PLACAS . 

' -2.- COLOCACION INCORRECTA 10 
EN EL EXTERIOR DEL 

' 

VEHÍCULO 
3.- ·PORTARLA EN EL 10 2 
INTERIOR DEL VEHÍCULO . 
4.- IMPEDIR SU VISIBILIDAD 10 2 
5.- SUSTITUIRLAS POR 10 3 
PLACAS DECORATIVAS O DE ;,• . . 
OTRO PAÍS 
6.- CIRCULAR CON PLACAS NO. ' 10 4 
VIGENTES ' ' 

7.- CIRCUl.f\R CON PLACAS DE ·.·. 10 3 
OTRO VEHICULO 
8.- USO INDEBIDO DE PLACAS 10 5 
DE DEMOSTRACIÓN 
9.- PRESENTE ALGUN DOBLEZ 10 2 
10.- MODIFitACION · ºi 10 2 
ALTERACIÓN DE LA PLACA ,. 

Bl.- CALCOMANÍA DE VERIFICAC}JN VEHICULAR 
INFRACCION 1

·" ARTICULO · FRACCION INCISO 
1.- NO TENER LA CALCOMANIA 

,·,;. 15 A 
DE VERIFICACIÓN A 
EXCEPCIÓN DE LOS i ·, 

VEHÍCULOS QUE PORTEN ¡· 
PLACAS DE LOS ESTADOS QUE 
NO CUENTAN , f 

CON LA OBLIGACIÓN DE , ·.· 
VERIFICAR ' 1,' 

2.- POR PERIODO 
DE 1 ·• 

15 B 
VERIFICACIÓN FALTANTE 1 :· . 

C).- LICENCIA O PERMISO DE CO'{DUCIR 
INFRACCION ARTICULO. FRACCION INCISO 

1.- FALTA DE LICENCIA e 16 A 
PERMISO PARA CONDUCIR 
2.- PERMffiR EL PROPIETARIO' 16 B 
LA 
CONDUCCIÓN DE SU VEHÍCULO .. •· 
A 
PERSONA QUE CAREZCA DE 

15 

' 

-----------------------ce~-"'----------~··--· 
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1 

PERMISO O I.JCENCIA DE 
CONDUCIR ·· 
3.- PERMITTR (:ONDUCIR UN 16 ·c 
VEHÍCULO A MEtJOR DE EDAD 
SIN EL • \• PERMISO 

. . CORRESPONDIEN-:1: 
4.- AMPARARSE '1::0N PERMISO 16 E 
PROVISIONAL PAi~ CIRCULAR 
SIN . PLACAS, ' '.UCENCIA O 
DOCUMENTOSVE~C~I~D~O~S.,........-..-c-+------1----+----1 
5.- NEGAR LA .. ENTREGA DE 16 
LICENCIA, PERMISO, PLACA O 
TARJETA DE CTRCULACIÓN PARA . 
GARANTIZAR EL iiPAGO DE · LA 

. INFRACCIÓN 
6.- AMPARARSE r,;ON LICENCIA 16 
DISTINTA A LA EXPEDIDA POR 
EL ESTADO DE:· MORELOS . AL 
CONDUCIR VEHÍCULOS DEL 
SERVICIO PÚBLICO LOCAL 
7.- AMPARARSE ~ON PERMISO 17 
PROVISIONAL PARA CIRCULAR 
VENCIDO . 

D).- LUCES ' 

F 

G 

INFRACCION ARTICULO FRACCION INCISO "--'-'~--.,..,-~~~-!-'~~~-+-=~==-, 
1.- FAROS :: PRINCIPALES 31 I 
DELANTEROS O \:POSTERIORES 
EN MAL ESTADO DE 
FUNCIONAMIENTO O FUNDIDOS: 
2.- LAMPARAS DIRECCIONALES 
EN MAL . ESTADO DE 
FUNCIONAMIENTO O FUNDIDAS . 
3.- LAMPARAS DE Ji:.RENO EN MAL 
ESTADO DE FUJ;!CIQNAMIENTO 
O FUNDIDAS 
4.- USAR LAMPARAS · O 
TORRETAS :·,, · (SI~ENAS) 
EXCLU;5IVAS DE; . VEHICULOS 
POLICIACOS O DE EMERGENCIA 
5.- UTILIZAR ESTROBOS O LUZ 
DESTEL:LANTE , .. EN COLOR · , 
BLANCO, VERDE, AMARILLO, 
ROJO, MORADO, !/LILA, ÁMBAR, 

31 IV 

31 V 

34 XIII 

34 XvIV 

AZUL .f 1 

·t-6,:--.~_ CI=R-=-cu-,:;LA-:-,:-R-::E:-:-:N'""'(,::-A..,-N-=o-=cc-:H=-E-=-c-=-oN-,-+--,3-,4-c-+----XI.,----1----1 

FANALES ENCENDIDOS EN LA 
PARTE POSTERIOR DEL 
VEHÍCULO ;. • 
7.- CARECER .QE LAMPARAS 
DEMARCADORAS'' : Y DE , . "I' 

IDENTIFICACION • Y LOS 
AUTOBUSES Y/i; CAMIONES,. 
REMOLqUES, SEMI-REMOLQUES· 

34 I A,C 

Y CAMION TRACTGR . . . . . 
8.- CARECER DE~,·f'.:: R-=E=FL-=EJ=-A"'"NTE=s"'.+---=3-4--1--..,.I---1-D-, -E--1 
LOS AUTOBUSESi'.y CAMIONES, 
REMOLQUES , \Y SEMI-
REMOLQUES, MAQUINARIA DE 

' . ' 
CONSTRUCCION Y,i MAQUINARIA 
AGRÍCOLA .. r 
9.- CIRCULAR E~·~ NOC.HE CON 
LAS LUCES APAGA'WAS 

. 32. 

16 
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E).- FRENOS 

' INFRACCION • 
1
,!,i! ARTICULO FRACCION INCISO 

1.- ESTAR EN MAL ESTADO DE;i:I . 34 XIV 
FUNCIONAMIENTO ·CAUSANDO)! 
DAÑOS · . '}¡ 

~~Ht~b:sDE D~ANg~~o Q~~ijj¡ 
34 XVIII 

EMPLEEN AIRE COMPRIMIDO ,,,,1\' . 
F.- CARECER O ENCONTRARSE EN:~~AL ESTADO DE ' 
FUNCIONAMIENTO LOS SIGUIENT~S DISPOSITIVOS DE LOS 
VEHÍCULOS ) 1

•· 

"' 
INFRACCION I" ARTICULO FRACCION INCISO 

1.- ESPEJOS RETROVISORES j': 3S ' V 
3.- LIMPIADORES DE;J 35 VI 

, . PARABRISAS 
4.- UNA O LAS DOS DEFENSAS 

,, 

35 ' IX . 
5.- EQUIPO DE EMERGENCIA 35 X 
6.- LLANTA DE REFACCION 35 VIII 

G).- OBSTRUCCION DE LA VISIBIUlJ>AD 
INFRACCION !!ARTICULO FRACCION INCISO 

1.- COLOCAR EN LOS CRISTALES i 1 36 
DEL VEHÍCULO RÓTULOS, ! ¡ 
LEYENDAS 11 

I ' ' 

CARTELES U OBJETOS QUE LA '[ i 
OBSTRUYAN ji 

1 
¡, ¡ 

2.- PINTAR LOS CRISTALES u J 36 
OBSCURECERLOS DE MANERA} 
QUE SE DIFICULTE LA.i' 

·' ' VISI~IUDAD AL INTERIOR DEL_'/ 
VEHICULO :·, 

H).- CIRCULACION . .··,. 1 

INFRACCION :··"'¡, ',A-R-TI~CU_L_O __ F_RA_C_CI_O~N--I-N-CI_S_O~ 

1.- OBSTRUIRLA • 1 22 N 
2,: LLEVAR EN EL VEHICULO A 1 ¡ 22 · III 
MAS PASAJEROS . DE Los;!: 
AUTORIZADOS EN LA TARJETAJI 
DE CIRCULACIÓN J 1 

+----+-----+-----< 
3.- CONTAMINAR POR EXPELER 11 22 
HUMO EXCESIVO ·. 4.'-;-:-.,--~-+---c-=--+--~ 
4.- CONDUCIR U~ VEHICULO j¡I 22 . XXIX 
CON ORUGA METALICA SOBRE ,;: i

1 

• 

LAS CALLES ASFALTADAS }, , ·----+------+----< 
5.- CIRCULAR SOBRE RA'!'AS ji 22 
LONGITUDINALES : 1'1 
DEUMITANTES DE CARRILES :' 1, 

6. - · CIRCULAR EN SENTIDO .1 • I 22 
CONTRARIO ,I,', ·' · 
7.- CONDUCIR VEHICULO CONJ 22 
PERSONA, ANIMALES O BULTC<¡' 

. ENTRE LOS BRAZOS ,'' 
8.- CIRCULA~ CON MENOR DE I¡/: 22 
HASTA 8 ANOS EN LA PARTE ';i 
DELANTERA DEL VEHÍCULO,J 
EXCEPTO LOS VEHÍCULOS DE 1 

CABINA SENCILLA ' ¡; 
9.- POR ARROJAR BASURA EN l' 22 
LA VÍA PÚBLICA , 
10.- NO CIRCULAR POR EL',, 22 

17 

XVI 

XI 

. XVII 

VII 

XIX 

I 



EXPEDIENTE TJA/3"5/364/2016 

CARRIL DERECh'O EL AUTO-
TRANSPORTE DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE PA5AJEROS CON 
illNERARIO FIJO Y DE CARGA 
11.- CONDUCIR S6BRE ISLEIAS, 22 XI 
CAMELLONES, GRAPAS, BOYAS Y 
ZONA PROHIBIDA' 
12.- MANIOBRARiEN REVERSA 22 XXI 
POR MÁS DE 20 MEIROS . 
13.- NO INDICAR EL CAMBIO DE 
DIRECCIÓN ,, 

. 

22 'tNI 

14.- NO CEDER ;EL PASO EN 22 XXXIV 
ÁREAS PEATONAU:S 
15.- CIRCULAR \!EHICULOS DE 22 XXV 
CARGA EN ZONÍ'l COMERCIAL 
FUERA DE HORAIÜO ' -
16.- DAR VUELT,) EN "U" .EN 22 XXXVIII 
LUGAR NO PERMr(!DO 
17.- LLEVAR P.(,SAJEROS EN .22 IV 
SALPICAD ERAS, ·'.!' DEFENSA, 
ESTRIBOS, 

¡. 
PUERTAS, 

QUEMACOCOS O·.:FUERA DE LA 
CABINA EN GENE,ii/1.L . 

18.- REMOLCAR 'J~OTOCICLEIA 26 1 III 
o BICICLEIA suIF.To · A OTRO . 
VEHÍCULO y 
19.- REMOLCARili CUALQUIER 
TIPO DE VEHÍCUL(D CON OTRO 

22 XLVIII 

20.- CONDUCIR }J,10TOCICLEIA 26 II 
SIN CASCO (';;' ANTEOJOS 
PROTECTORES i']o LLEVAR 
PASAJEROS SIN CASCO . 
21.- CONDUCIR v'ÉHICULO CON 36 
CARGA QUE SSTORBE LA 
VISIBILIDAD Ji>· 

22.- CONDUCIR \/JEHICULO CON 22 XLIII 
CARGA 'QUE coq)STITUYA UN 
PELIGRO y PUEÓA PROVOCAR 
DAÑOS O LESIONES 
23.- CONDUCIR VEHICULOS DE 22 XLIII 
REDILAS' Y MA T!:RIALES PARA 

' CONSTRUCCIÓN .CON CARGA Y 
SIN LONA :.;, ,, 
24.- CONDUCIR,: VEHICULOS 22 XLIII 
CON CARGA Y QUE ÉSTA SE 
DERRAME El'{ CALLES, 
AVENIDAS, VÍA}, PÚBLICA y 
ARROYO VEHICULÁR 
25.- NO ,LLEVAR:jBANDEROLAS 34. V 
EN EL DIA O PEFLEJANTES. O 
LÁMPARA ROJA Ef~ LA NOCHE, 

., 

CUANDO ~· '.~-- . CARGA 
SOBRESALGA \: 

26.- :tRANSPORTAR 22 XLIII 
MATERIALES INFLAMABLES o 
EXPLOSIVOS .~-.:j,, SIN . 

'~,· ' . AUTORIZACIÓN ·,~: DE . LA .. :,• 
AUTORIDAD !-~ ,.,, 

,1• 

CORRESPONDIENllE 
27.- TRASLADAR:!] CADAVERES 22 XLVI 
SIN EL - iil! . 
PERMISO RESPEC [\10 
EXPEDIDO POR ,; AUTORIDAD 

' 

18 
J. 
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CORRESPONDIENTE ·¡! 
28.- NO MANTENER LAÜ 22 
DISTANCIA D~ •. SEGURIDAD¡·.J. ·. 
ENTRE UN VEHICULO Y OTRO;.! 
DE DIEZ METROS . COMO'.,I . 
MÍNIMO, . PROVOCANDó\j 
ACCIDENTE · •¡:¡ 
29.- POR INVADIR LA ZONA DE:il 
PASO PEATONAL . .l\ 
30.- POR CAUSAR PEUGRO Ali 
TERCEROS AL ENTRAR A UN!i 
CRUCERO CON LA LUZ ENJ 

2S 

51 

XII 

a 

ÁMBAR DEL SEMÁFORO ·. J: 
31.- POR INVADIR EL CARRILf--2-2--+--XVI---+----1 

CONTRARIO DE CIRCULACIÓN i¡ 
32.- POR CARGAR Y DESCARGAR•,,..~---2-2--+-.-X>N~.-->----1 

FUERA DEL HOJYl¡RIO O· DELI 
ÁREA AUTORIZADA: ' .!, 
A.- DENTRO DEL CENTRd ,. 
HISTÓRICO Í 

22. X>0/ 

B.- FUERA DEL CENTRO 1 ··. 22 
HISTÓRICO i .. 

,-----,-+-----+------1 
33.- NO' CED,ER · EL PASO A! 22 ' · XXII 
VEHICULOS . \ . 
DE EMERGENCIA CON SISTEMAS{ 
ENCENDIDOS . · · T 

72 34.- DARSE A LA FUGA DESPUES l 
DE HABERLE INDICADO HACER r 
ALTO UN AGENTE DE TRÁNSITO , 
35- DARSE A LA FUGA DESPUES ·,Ji,---7-2--+-----+----, 

DE HABER PROVOCADO UN j . 
ACCIDENTE i 
36.- POR NO HACER USO DEL_\,_• --2-2--+--, -XX-. ---a----< 

CINTURÓN DE SEGURIDAD LOS t 
OCUPANTES DE LO~ ASIENTOS Í . 
DELANT~ROS, TRATANDOSE DE"¡, 
AUTOMOVILES Y CAMI(?NES DE .. . 
USO PARTICULAR, ASI COMO. !!. . 
LOS VEHÍCULOS DESTINADOS J¡ 

J; 
AL TRANSPORTE DE CARGA Y J¡ 
PASAJEROS QUE TRANSITEN ·EN:f¡ 
LAS VÍAS PÚBUCAS DEL ![ 
MUNICIPIO • ·11, · 

37.- POR CONDUCIR BAJO LOS¡'!" . 88 
EFECTOS DE ALCOHOL Y • . 
NARCÓTICOS U . OTRASjl . 
SUSTANCIAS TÓXICAS. EN CASO .f ·. ' 
DE I' 
QUE CAUSEN DAÑO O / 
LESIÓN A TERCERO LA MULTA Ji 
SE DUPUCARÁ. . . .,.·_¡_. ----<------1----, 
38.- PERMIDR . QUE LOS 'i} 
OCUPANTES INGIERAN .BEBIDAS ·¡·t 
EMBRIAGANTES .DENTRO Y ¡ 
SOBRE DEL VEHÍCULO .· .· · I 
. 39.- FALTA DE PRECAUCION AL !j 
ENTRAR O SAUR DE COCHERAS i , 
O ESTACIONAMIENTO i.i 

22·, · 

., 

22. 
. 

40.- NO RESPETAR LA-;-. ,----,-~-22 · 
PREFERENCIA DEL PASO AL 
VEHÍCULO QUE PROCEDE DEL 
LADO DERECHO UNO POR UNO 
41.- NO RESPETAR LA· i 

19 

22 

. XL 

XXXVI . 

XXVI 

XXXII 
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PREFERENCIA A •/i:HICULO QUE 
CIRCULA SOBRE G~ORIETA 
42- TRANSITAR C()N VEHICULO 
EN MALAS CONDICIONES 
MECÁNICAS ·.. CAUSANDO 
ACCIDENTE O ENTORPECIENDO 
LA CIRCULACIÓN .• . · -· 
43- FALTA DE PRECAUCION AL 
MANEJAR, CAUSANDO • 
LESIONES A TERCTRÓS . 

~~ F~~:EJ:E 1 P~~~~~~ 
UN ACCIDENTE 
45- FALTA DE PF.ECAUCION AL 
MANEJAR .. CAUSANDO 
FALLECIMIENTO A TERCERO 
46- CIRCULAR C)JN VEHICULO 
DE CARGA CON CAPACIDAD DE 
HASTA 3:5 TONELADAS EN., 
CALLES Y AVENIDAS CON 
SEÑALAMIENTO RESTRICITVO . 
47- CIRCULAR Vi:HICULO CON 
EXCESO DE I DIMENSIONES 

· REGLAMENTARIAS. 
48- POR HACE;,,: USO DEL 
TELÉFONO CELU'.AR, RADIO O 
CUALQUIER EQUIPO DE 
COMUNICACIÓN i . MÓVIL O 
ENVIAR MENSAJES DE TEXTO 
MIENTRAS CONDLÍCE 
49- POR HACER: ASCENSO Y 
DESCENSO DE ' . 
PASAJE FUERA DE PARADA O ' 
DEL LUGAR SEÑALADO PARA 
ELLO 
50- NO CONSER\lr\R SU CARRIL 
DE CIRCULACIÓN·:_. · 
51- CIRfULAR CON PUERTAS. 
ABIERTAS ': 
52- FALTA DE Pfi.ECAUCION AL 
DAR VUELTA AV/IZQUIERDA Y 
NO CEDER PASO A VEHÍCULO ' 

' 34 XIV 

62 

61 

62 

22 XLII 

22 XLII a, by e 

22 XVIII 

22 I 

22 XI 

22. IV 

22 · XXXV 

QUE CIRCULA DE FRENTE . 
53- FALTA DE P~E-'-'CA='-u"'c'--IO~N---A-L+--_-6_0_;-+-----1-----1 

ABRIR Y CERRAR PUERTAS 

OCASIONANDO AC_Cl~D=ENTE~~-+-~--+-----+-----< 
54- EL QUE REALJ;CE MANIOBRA 
DE ADELANTAMIENTO EN UNA 
ZONA DE INTERSECCIÓN . Q 
PASO PEATONALC.:MARCADO O 

22 XVI 

NO "-
--c-c-----+---:-c--+----,.,---1-----1 

55- NO CEDER EL PASO A UN 22 · XXII 
VEHÍCULO EN.> LAS )IÍAS 
CONSIDERADAS ·: COMO 

PREFERENCIALES,¡~; -----+------+-----+----< 
56.- LOS CONDtlCTORES. DE 
MOTOCICLETAS J BÍCICLÉTAS 
QUE TRANSITEN! EN FORMA , 

. PARALELA Y REBASEN SIN 
CUMPLIR LA.9, NORMAS 
PREVISTAS EN EL,:REGLAMENTO 
DE . TRÁNSITO :vIGENTE . DE 
CUERNAVACA ., 

26 III . 

. 

20 · 
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. 57- LOS CONDUCTORES DE ; , 26 V 
MOTOCTCLETAS Y·. BICICLETAS)' 
QUE TRAN~ITEN SOBRE LAS·,:. 
ACERAS Y AREAS DESTINADAS. · 
AL uso EXCLUSIVO 

DE.¡ ... 
PEATONES 
58- POR NO CONTAR EN e 34 XIV 
BUENAS CONDICTONES LOS: 
NEUMÁTICOS ' ; 
59- POR HACER ASCENSO '(1 22 , I 
DESCENSO DE PASAJEROS, LOS 1 , •. . ' ' 
VEHICULOS DE TRANSPORTE., 
FEDERAL, FUERA DE sus; 

,,,; 
TERMINALES i 

60- POR NO CONTAR EL! 34 XIV 
VEHÍCULO CON SUSPENSIÓN : 
Y/O ,l 

FLECHA CARDAN EN BUENAS : 
CONDICIONES CAUSANDO·; 
ACCIDENTE O ENTORPECTENDO ! 
LA CTRCULACTÓN . · · ; 

Il.- ESTACIONAMIENTO: 
INFRACCTON .. ARTICULO FRACCTON INCTSO 

1.- EN LUGAR PROHIBIDO· 56 . 
SEÑALADO CON GUARNICTÓN'. 
COLOR ROJA. · _:l,-.·-----+-----·+---------< 
2.- ANTES Y DESPUES DE 30_¡ 
METROS EN LUGAR PROHIBIDO 
CON SEÑALAMIENTO VERTICAL. 

' 3.- EN FORMA INCORRECTA E~,· 

53 .x 

52 I 
SENTIDO • OPUESTO A Lir:¡ 
CTRCULACTON. +-----+-----l-----1 

. 4.- Nq SENALAR O ADVE~TIR DE 1 

OBSTACULOS. O VEHI<;:ULOS 
1 ESTACIONADOS EN LA VIA Dt: . 

52 II 

RODAMIENTO. 1 -----+-------+-----< 
5.- POR NO RESPETAR LOS 53 VII 
LÍMITES DE ESTACTONAMIENTO . 
EN UNA • 
INTERSECCTÓN 
6.0 EN ZONA DE ASCENSO ·Y',. 53 VI 
DESCENSO DE PASAJEROS DE' 
VEHÍCULOS DEL SERVIC1C 
PÚBLICO · 
7.- FRENTE A ENTRADA Df-1--5-6--+--'----+----, 

VEHÍCULO ' . 

8.- EN CARRIL DE ALTP · 56 
VELOCTDAD 
9.- SOBRE LA BANQUETA 56 · 
10.- SOBRE ALGUN PUENTE 53 · VIII >---~--~--~-~··+---~---~--+------< 
11.- EN DOBLE FILA 56 >------------···+----+------+------< 
12.- EFECTUAR REPARACTONES 57 

. EN LA VÍA PÚBLICA QUE NO 
SEAN DE EMERGENCTA, POR . 
VEHÍCULO 
13.- POR ESTACTONARSE FUERP. 
DE SU TERMINAL Y/0 BASE LOS ·. 
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE. 
PÚBLICO FORÁNEO D:_ 
PASAJEROS O DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO DE PASAJEROS co;, ' 

33 XI 

ffiNERARIO l -~---~----'---~ 

21 
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FIJO, ASI 'COMO DEL 
TRANSPORTE 

, 
PUBLICO SIN 

ITTNERARIO FIJGi(TAXIS) FUERA 
DE UNA TERMIN1i:, EN HORARIO 
NO PERMITTDO .. O EN ZONA 
RESTRINGIDA O .QUE CAREZCAN 
DEL PERMISO Y/O 
AUTORIZACIÓN 
CORRESPONDIEN"'E. 
14.- POR ESTACIONARSE . EN 56 
LUGAR EXCUJSNO PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 
SI NO CUENTAN CON LA PLACA 
QUE LES OTORGf_ EL DERECHO, 
O SI NO SON ACOMPAÑADOS 

-

POR LÁ PERSQNA. o BIEN, 
OBSTRUIR EL ACCESO A RAMPA 
PARA DISCAPACITADOS. 
15.- ABANDONO DE VEHICU.LO 59 N 
EN LA VÍA PÚBLICA 
Al.- POR ACCIDE~JTE 62 I 
B).- POR ABANDOi'~O DE MAS DE .• 59 N 
24 HORAS, EXCii:PTO · CUANDO 
EXISTA AVERIGUAGÓN PREVIA ' 
16.- ESTACit:;,NARSE EN 52 N 
PENDIENTE SIN APLICAR FRENO 
DE MANO ':( L~N:rAS DIRIGIDAS 
A LA GUARNICION 
17.- ESTACION~RSE SOBRE 56 
ISLETAS, CAMELLqNES,. G~PAS, 
BOYAS Y ZONA PROHIBIDA 
18.- ESTACION<\RSE SOBRE 53 V 
SEÑALAMIENTO ' .. DE PASO 
PEATONAL . 

19.- A MENOS DE. iO METROS DE 53 I 
ESQUINA 
20.- FRENTE A BANCOS; 53 II 
ENTRADA DE• ESCUELAS, 
HOSPITALES, IGLESIAS y OTROS 
CENTROS DE REUNIÓN 
21.- A MENOS DE 150 METROS 56 • 
DE CURVA O CIM!( . 

· J).- VELOCIDAD ' 
INFRAC:CION ARTICULO FRACCION INCISO 

1.- CIRCULAR A M"AS VELOCIDAD 23 II 
DE LA PE~~.1ITTDA: 40 
KILÓMETROS POR HORA EN 
ZONA URBANA 

. ··' 
') 1 

2.- CIRCULAR A M'.ÁS VELOCIDAD 23 II 
DE LA PERMITTDA: DE 20 
KILÓMETROS POR HORA EN 
CRUCEROS, FREfl!TE A LUGARES 

. 

DE CONSTANTE AFLUENCIA 
PEATONAL ~·. (ESCUELAS, •... ~ 
HOSPITALES, ' ASILOS, 
ALBERGUES .,, . 
CASAS HOGAR. ETC.) -
3,- CIRCULAR · A TAN BAJA 23 1 III 
VELdCIDAD QUE':OBSTRUYA EL • 
TRÁFICO O QUtj' REPRESENTE 
UN PELIGRO PARA: EL TRÁNSITO 

22 
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· K .- REBASAR 
INFRACCTON i •• • ARTICULO FRACCTON INCTSO 

1.- A OTRO VEHICULO EN ZONA' 1 24 
PROHIBIDA CON SEÑAL 1 

• 

V 
_,_ ___ _,_ ______ ""' 

2.- EN ZONA DE PEATONES 24 
3.- A OTRO VEHICULO, QUE 24 
CIRCULE A VELOCTDAD MAXIMA. 
PERMmDA , , 
4.- POR LA DERECHA EN LOS. 24 
CASOS NO PERMmoos 1; 

L).- RUIDO 
INFRACCTON .i j ARTICULO. 

1.- USAR CLAXON o BOCTNAi 25 
CERCA DE 

' ;¡ 
HOSPITAL,,,:: 

SANATORIO, CENTRO DE\ 
SALUD, ESCUELA, IGLESIA, EKil. 
LUGAR PROHIBIDO, CENTRO<: 
HISTÓRICO º'.i INNECESARIAMENTE 

. . ,¡·, 

2.- PRODUCTRLO., 25 
DELIBERADAMENTE CON EL 1

: 

ESCAPE 
! 

3.- USAR EQYIPO DE RADIO O 25 
· ESTEREOFONIA A VOLUMEN; 
EXCESIVO 

; 11 
. ;¡; . ., . 

M).- SEÑAL DE ALTO 
INFRACCTON :; ARTICULOr 

1.- NO HACER ALTO. AL CRUZAR;'¡ . 25 
O ENTRAR ' 
A VÍAS CON PREFERENCIA DE 
PASO ''. 

2.- NO ACATAR LA SENAL DE 25 
ALTO CUANDO LO I)'JDIQUE Ut! -
AGENTE DE TRANSITO e. 
SEMÁFORO 
3.- NO RESPETAR EL 2s· 
SEÑALAMIENTO DE ALTO EN' 
LETREROS !· 

N).- DOCUMENTOS DEL VEHÍCUL~ . 
INFRACCION ARTICULO 

1.- PORTAR DOCL!MENTOS 
ALTERADOS Y/O APOCRIFOS, 

16 

CON . INDEPENDENCIA Di:: 
HACERLO DEL CONOCTMIENTC, . 
DEL MINISTERIO PÚBLICO. 
2.- TRANSITAR SIN TARJETA DE 16 e 

CTRCULACTÓN 
3.- TRANSITAR CON TARJETA DE 16 
CTRCULACTÓN NO VI.GENTE C. 
PERMISO PARA CTRCULAR' 
VENCTDO -
4.- TRANSITAR SIN TARJETA DE .·.· . 

16 · 
CTRCULACIÓN 

} ORIGINAL 

N).- CAMBIAR DE MOTOR O CHASIS 
INFRACCTON . ARTICULO 

SIN MANIFESTARLO A LP. 36 
DEPENDENCTA COMPETENTE. \ 
CUANDO ESTO IMPLIQUE 
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! CAMBIO DE NUMERACIÓN 

Ol.- POR CARECER DE PERMISO Y/O AUTORIZACIÓN DE APOYO VIAL 
INFRACCION ARTICULO FRACCION INCISO 

POR CARECE(l. DE. PERMISO Y/0 22 XLVII 
AUTORIZACION DE.APOYO VIAL 
PARA LLEVAR.. A GABO 
CARAVANAS 'GOMERCIALES, 
DESFILES, . EVENTOS 
DEPORTIVOS C.Í, SIMILARES, 
ENTORPECIENDO i..A VIAL1DAD 

P).- POR FALTAR EL RESPETO A LA AUTORIDAD DE TRÁNSITO, 
REPRESENTANTES'·¡ AUXIL1ARES 

INFRACCION ARTICULO FRACCION INCISO 
AGREDIR VERBAL y 22 VIII 
FÍSICAMENTE A ~\ , 
AUTORIDAD DE TRANSITO, 
REPRESENTANTES Y AUXIL1ARES 

Artículo 83.- Lós' particulares podrán impugnar las boletas de infracción 
.. emitidas por las ,autoridades en materia. de tránsito, en los .términos 

establecidos en ii¡ Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de 
Morelos, a través'qel Recurso de Inconformidad, ante. las Autoridades que 
hayan emitido el ::icto. 

Artículo 84.- Lo~' particulares podrán, en los términos establecidos en la . 
Ley de Procedimshto Administrativo del Estado de Morelos, interponer el 
Recurso de Incor;formidad, ante la autoridad de tránsito municipal que 
corresponda, cuar.do se vean afectados por actos emitidos por la autoridad ~- . . . . 

La interposición del Recurso de Inconformidad deberá hacerse dentro del 
plazo de diez días¡hábiles, contados a partir del día siguiente hábil a aquel 
en que se haya e11j!itido la boleta _de infracción. · 

1 

Artículo 85.- El Recurso de Inconformidad deberá contener Jo siguiente: 
I.- Autoridad a qu!~n se dirige; 

· II.- MeAción de qde se promueve recurso de inconformidad; 
III.- Nombre del!promovente' o del apoderado o representante legal y 
carácter con que $e ostenta; 
IV.- Domicilio par;!, oír y recibir notificaciones dentro 'del municipio de que 
se trate y el nomt(e de las personas autorizadas para tal efecto; 
v.- Nombre y dor,1icilio del tercero afectado, o la expresión de que no 
existe o se ignora ~u existencia; 
VI.- Acto o actos ~.dministrativos que se impugnan; 
VII.- Hechos en que el recurrente funde su medio legal de impugnación de 
manera clara y cáncisa; 
VIII.- Agravios l, 
IX.- Pretensiones)·-: 
X.- Fundamentos ~gales que motiven el recurso; 
XI.- Fecha del es~fito y firma del inconforme. 

Artículo 86.- · Í-\1 escrito inicial deberán anexarse los siguientes 
documentos: . .,. 
r.- Los que acrediten la personalidad jurídica del recurrente, así también 
cuando actúe a ndmbre de otro o de persona moral; 
II.- Los que acredit~n completamente el legítimo interés del recurrente; 
III.- Constancia ·difnotificación que da origen al recurso de inconformidad; 
IV. - Pruebas re,¡qectivas, debiendo acompañarse de . todos los medios 
necesarios para s1{ desahogo, y . . . . . 
v.- Dos juegos dE¡_:::opias simples del escrito inicial y documentos anexos. 

Artículo 59.- Cuando el vehículo. se encuentre estacionado en un· Jugar 
prohibido, las autpridades de tránsito estarán facultadas para retirarlo, 
para lo cual usaran grúa o un medio adecúado; al. efecto los agentes 
deberán observar lo siguiente: · · · 
r.- Una vez remitido el vehículo al depósito vehicular correspondiente los 
agentes deberán .informar de inmediato a sus superiores, procediendo a 

,._·,:: 

24 



. EXPEDIENTE TJA/3ª5/364/2016 

TRIBUNAL DE JUSTICL4.ADMIN1STRATIVA 
DEL ESTADO DE MORELOS 

1., 
o z 
2í 
~ ;;¡; 
e 
A 
~ :::, 

"' o 
A 
¡:; 
"' "' e 
...¡ 

~ 
2í ~ 

¡:: ,.._ 

c3 ... 
z 
'0 
tl :::, 
h 
¡:: 
"' z o u 
~ 
...¡ 

"' A 
z 
'0 
tl 
0 
É; ... 
6 
o<: ... 
~ 
...¡ 

"' A 
o ... 
o<: 
~ 
~ z 
t:l 
...¡ 

"' A 
o ,z 
;,: 

: '!'¡ 

¡ ;. 

sellar el vehículo para garantizar su \:.:mservación y la guarda de los objetos 
que en él se encuentren; · ,.'¡: · 
II.- Al efectuar el traslado o retiro, · tendrán las precauciones necesarias 
para evitar que se causen daños al yehículo, y 
III.- Darán aviso de ser posible al 'p('opietario del vehículo, para que pueda 
recogerlo cuando haya sido retirado'.de la vía pública, previamente deberá 
pagar los gastos de trasíado, el' importe del depósito si lo hubo, y el 
inventario; acréditara la legítima • propiedad con los documentos que al 
efecto se requieran y pagará las m~ltas correspondientes a las infracciones 
cometidas; . 
N.- Determinarán medios o prog,:amas para combatir el estacionamiento 
de vehículos en lugares prohibidos, mediante artefactos, objetos o 
maquinaria destinados para tal efecfü. 

Cuando se trate de vehículos con signos y rasgos evidentes de abandono, 
las autoridades de tránsito observarán las reglas previstas en este artículo 
y de que por lo menos hayan trars.:urrido veinticuatro horas a partir del 
reporte de las autoridades viales. 

. Del análisis de la · fundamentación antes transcrita, rio se 

desprende la fundamentación específica de la competencia de ENRIQUE 

'ROMÁN SANTOS, que como autoridad debió haber invocado, señalando 

la disposición legal correspondiente, su artículo, fracc:ión, inciso y 
: . . - ' . . . . 

subinciso, que. le facultara como ELEMENTO ADSCRITO A LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍAVIAL DE .LA SECRETARÍA 

DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MU;.';lICIPIO,DE CUERNAVACA, 
''· . . . 

MORELOS, para realizar el acto que en esta vía se impugna; es decir, 

el acta de infracción fue emitida por "NOMBRE DEL ELEMENTO" y 

"FIRMA DEL ELEMENTO"; de su lectura no se aprecia ningún otro 

cargo de la áutoridad demandada, .por . lo tanto, debió haber 

fundado el acta impugnada, en la disposi(i,on legal que le faculta como 

elemento; a expedir el acta de infracción•¡mpugnada~ 

.Debiéndose señalar. que tal r.:\)mo lo aduce la autoridad 

responsable, la fracción XIII del artículo s'_ctel Reglamento de Tránsito y 

Vialidad para el Municipio de Cuernavaca, · Morelos, · establece que para 

efectos de es~ Reglamento se entiende por "XIIL- AGENTE.- Los 

elementos· de tránsito y vialidad encargados de vigilar el cumplimiento 

del presente Reglamento'~ ~in embargo; tal precepto no fue 

señalado en el acta de infracción impwgnada. 

Así, considerando que las garant,fas de legalidad y seguridad 
,,, 

jurídica contenidas en los artículos 14 y 16. de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, tienen el alcance de exigir que en todo 
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acto de autoridad se señi;len con exactitud y precisión el o los 

dispos\tivos que facultan a quien lo emita, de tal forma, que el 

ciudadano infraccionado, no'-quede en estado de inseguridad jurídica y 

de indefensión, al desconocer si la autoridad tiene facultades para 

infraccionarlo, como ocurrió 2n la especie, lo cual es concordante con el 

criterio jurisprudencial abajo transcrito, en el sentido de que, la _debida 

fundamentación y motivacir5n incluye la citación exacta de los 
1 - _". 
1 • • 

preceptos .legales, de los cuales derive la competencia de la autoridad 
' ,f 

administrativa, luego entonc~s, si el acta de infracción motivo del acto 

reclamado, carece de ello, es inconcuso que se encuentra afectada de 
. ~ 

ilegalidad. 
,.,_ 

' 

Sirve de apoyo a lo ai\terior la siguiente jurisprudencia: 

FUNDAMENTACIÓN 
1
DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES 

ADMINISTRATIVAS. 
1
ES INSUFICIENTE SI NO SE SEÑALA CON 

EXACTITUD Y PRECISIÓN O, EN SU CASO, SE TRANSCRIBE LA 
PORCIÓN NORMAlJVA QUE SUSTENTE SU COMPETENCIA 
TERRITORIAL.2 De,'1a tesis de jurisprudencia 2a./J. 115/2005, 
emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

· Nación, publicada en· ,iel Semanario Judicial.. de la. Federación y su 
. ' 1 '. 

Gaceta, Novena Epoeé'./. Tomo XXII, septiembre de 2005, página 310, 
de rubro: "COMPETENi;:IA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. 
EL MANDAMIENTO ESC¡RITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A· 
PARTICULARES DEBE .. ~UN_DARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES 
OTORGUE LA ATRIB.UCION EDERCIDA, CITANDO EL APARTADO, 
FRACCIÓN, INCISO Q SUBINCISO Y EN CASO DI;: QUE NO LOS 
CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE 
TRANSCRIBIRSE LA P/lIRTE CORRESPONDIENTE.", se advierte que las 
garantías de legalidad jy seguridad jurídica contenidas en los artículos 
14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
tienen el alcance de•. lexigir que en todo acto de. autoridad se 
señalen · con exactit!ld y precisión el o los dispositivos que 
facultan a quien 10·,,~mita y definan el carácter con que éste 
actúa, ya sea que·ilo haga por sí mismo, por ausencia· del 
titular correspondiei~ite o por delegación de facultades y, en 
caso de que esali¿· normas incluyan diversos supuestos, 
precisar el apartado¡ifracción o fracciones, incisos o subincisos 
en que apoya su aq;Í:lación, y de no contenerlos, si se trata de 
una.· norma comple¡tá, transcribir la · parte correspondiente, 
atento a la exigencia constitucional de certeza. y seguridad 
jurídica del particulá'r frente a los actos de las autoridades que 
afecten o lesionen. :tsu interés. jurídico. En ese sentido,. si la 
autoridad administrativ,~, al fundar su competencia cita los preceptos 
que la facultan· para ·i,mitir el acto, pero omite señalar la porción 
normativa exacta y precisa que delimita su competencia territorial, es 
evidente que el acto impugnado está insuficientemente fundado, ya 
que, para satisfacer &cho principio constitucional, en todo acto de 
molestia deben consta1'..'ÍOS apartados, fracciones, incisos, subincisos o 
párrafos o, en su caso; .transcribirse la parte correspondiente, tanto de 

2 IUS REGISTRO NUM. 171,455 
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!Ós. que facultan a la autoridad para. emitir el acto, como los que 
r 

prevén su competencia territorial. 
QUINTO TRIBU.NAL COLEGIADO EN Mr1TERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
Revisión fiscal 38/2007. Subadministra,for de lo Contencioso "2", en 
suplencia por ausencia del Administra~or Local Jurídico del Centro del 
Distrito . Federal, con sede en. f! . Distrito Federal, de los 
subadministradores de resoluciones ''1'.' y "2", de lo Contencioso "1", 
en representación del Secretario· de H'lcienda y· Crédito Público, del 
Jefe del Servicio de Administración. Tributaria y de la autoridad 
demandada. 7 de marzo de 2007. v,anir¡nidad de votos. Ponente: 
Rosalba Becerril Velázquez. Secretaria:• ;ideé Pineda Núñez. 
Revisión fiscal 95/2007. Titular de la JiJatura de Servicios Jurídicos de 
la Delegación del Norte del Distrito Felieral del Instituto Mexicano del 
Seguro Social. 17 de mayo de 2007. l.lnanimidad de votos. Ponente: 
César Thomé González. Secretario: Ancrés Vega Díaz. 
Revisión fiscal 109/2007. Subadministridor de lo Contencioso "3" de la 
Administración Local Jurídica del Oriente del Distrito Federal, con sede 
en el Distrito Federal, por ausencia de! Administrador Local Jurídico del 
Oriente del Distrito Federal, de los Subi;-:lministradores de Resoluciones 
"1" y "2" y de Jo Contencioso "1" y "2": en representación del Jefe del 
Servicio de Administración Tributaria, de la autoridad . demandada, 
Administrador de la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México y del Secretario de Haciend<,' ,¡ Crédito Público. 7 de junio de 
2007. Unanimidad de votos, Ponent,~: Rosalba Becerril Velázquez. 
Secretaria: Soledad Tinoco Lara. 
Revisión fiscal 122/2007. Administradcr Local Jurídico del Centro del 
Distrito Federal, con. sede en el Distrit•, Federal y otras. 6 de julio de 
2007. Unanimidad de votos. Ponentr-: Urbano Martínez Hernández. 
Secretaria: Karen Leticia de Ávila Loza.,.:,. 
Revisión fiscal 131/2007. Administrac:or Local Jurídico del Sur del 
Distrito Federal, unidad administrativa ,pcargada de la defensa jurídica 
del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de 
Administración Tributaria y de la autoridad demandada. 21 de agosto 
de 2007. Unanimidad de votos. Po·,.ente: María del Pilar .Bolaños 
Rebollo, secretaria de tribunal autoriz;,da por la Comisión de Carrera 
Judicial del Consejo de la Judicatura. Federal , para desempeñar las 
funciones de Magistrada. Secretario: Raúl Eduard~ Maturano Quezada. 

· Por lo que al no haber fundado' debidamente su competencia 

ENRIQUE ROMÁN SANTOS, en el llenado rJel acta de il')fracción número 

64867, expedida el catorce de noviembre de dos mil dieciséis, toda vez 

que al emitirla no citó el artículo, fracción, inciso y sub inciso, en su 
' 1 . 

casó, del Reglamento de Tránsito y v::ilidad para .el Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, que le otorgue la competencia de su actuación 

como "elemento", la · autoridad d,;;mandada no aplicó la 

disposición debida, por lo que su actuar deviene ilegal. 
. . ' 

Siendo aplicable, por analogía, . las contradicciones de tesis 
1 :. : 

que a continuación se transcriben: 
. . . 

"NUUDAD. LA DECRETADA. POR INSUFICIENCIA EN LA 
FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA 
AUTORIDAD ADMINISTRAUVA, DEBE SER USA Y LLANA. 
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En congruenci>1 con la jurisprudencia 2a./J. 5212001 de esta 
Segunda Sala, .. >Jublicada en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, N?Vena Época, Tomo XN, noviembre de 2001, página 
32, con el rubro: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES 
ADMINISTRATI\fAS. LA NULIDAD DECRETADA POR NO HABERLA 
FUNDADO NO ·PUEDE SER PARA EFECTOS, EXCEPTO EN LOS 
CASOS EN QU!: LA RESOLUCIÓN . IMPUGNADA RECAIGA A UNA 
PETICIÓN, INSTANCIA O RECURSO.", se concluye que cuando la 
autoridad emisora de un acto administrativo no cite con 
precisión e( apartado, · fracción, inciso o subinciso 
correspondiente o, en su caso, no .transcriba el fragmento 

· de la norma, ;;i ésta resulta compleja, . que le conceda la 
facultad de .-·emitir el acto de molestia, el particular 
quedaría en;> estado de inseguridad jurídica y de 
indefensión, ti desconocer si aquélla· tiene facultades para 
ello, por lo que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativ_<l deberá declarar la nulidad lisa y llana del 

· acto adminis·1:rativo emitido por aquélla, esto es, no la 
vinculará a r~alizar acto alguno, por lo que su decisión no 
podrá tener· i'ln efecto cor:iclusivo sobre el acto juridico 
material que i¡> motivó, salvo el caso de excepción previsto en la 
jurisprudencia Í:11:ada, consistente en que la resolución impugnada 
hubiese recaídq,. a una petición, instancia o recurso, supuesto en el 
cual deberá ordenarse el dictado de una nueva en la que se 
subsane la insuticiente fundamentación legal.''3 

Bajo este contexto, con fundamento en lo previsto en la fracción 

II del artículo 41 de la Le/ de Justicia Administrativa del Estado de 

Morelos, que en su parte ''sonducente establece: ''Serán causas de 

nulidad de los actos impugnados: ... IIL- Vicios del procedimiento 

siempre que afecten las defeiJsás del particular y trasciendan al sentido 
•' 

de la. r~solución impugnada'; se declara la . ilegalidad y como 

consecuencia la nulidad lisa y llana del acta de infracción número 

64867, exped;da el catorce de noviembre eje dos mH. dieciséis, por el 

ELEMENTO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA VIAL 

DE LA SECRETARÍA DE SEG;IJRIDAD CIUDADANA DEL. MUNICIPIO DE 

. CUERNAVACA1MORELOS. 

~ . 

Ahora· bien, de conformidad con lo previsto por el artículo 128 
~ . 

de la Ley de Justicia AdmiriÍStrativa del .Estado de Morelos, la nulidad 
j ' . . . 

dejará sin. efecto el acto irj,pugnado y las autoridades responsables 

3 No. Registro: 172,182, Juñsprudencio, Mateña(s): Administrativa, Novena Época, Instancia: 
Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial· ée la Federación y su Gaceta, XJ01, Junio de 2007, Tesis: 2a./J. 
99/2007, Página: 287 :) · 
Contradicción de tesis 34/2007-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, 
ambos en Materia Administrativa del Tercer·Orcuito; 28 de marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 
Tesis de jurisprudencia 99/2007. Aprobada.por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del 
veintitrés de mayo de dos mil siete. :~~ ;, , · · 
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·:.1 
quedarán obligadas. a otorgar o restituir.:,rl actor en el goce de los 

derechos que le hubieren sido indebidament~ afectados o desconocidos. 

••· 1 ' 

Así, se tiene que la parte actom señaló como pretensiones 

deducidas en el juicio " .. .la nulidad lisa yii1na de infracción de.tránsito 

número 64867 de fecha .14 de noviembr(; del 2016, emitida por las 
'. . ' : •• 1 

autoridades demandadas.,. Como con.,ecuencia de la arbitraria 
' ,1 • 

Infracción . de tránsito antes citada, la · 1 orden de LIBERACION Y 

DEVOLUCIÓN, del vehículo de mi propiedd?ct marca Ford, Tipo Pick up, 
' ' .. 1 

modelo 1998, Motor hecho .en !•:tetxico, .Número de Serie 
'1 

 particulares del Estado de 
: ' ! -

More/os ... La exención de pago por concepi'"q de ARRASTRE Y DEPÓSITO 
'!' . 

del vehículo de mi propiedad marca Ford, 
1

Típo Pickup, modelo 1998, 

Motor hecho en México, Número de Serie  

 particulares del Estado de More/l,s ... "(sic) 
1 

1 

' '' 
Precisándose que de conformidad(qon los argumentos vertidos 

en párrafos precedentes, se declaró la nulidad lisa y llana del acta de 
" 1 • 

' ' 
infracción número 64867, expedida el cator\:e de noviembre de dos mil 

dieciséis, por el ELEMENTO ADSCRITO A lf',. DIRECCIÓN GENERAL DE 

LA POLICÍA VIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL 

MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS .•. 1, 

! 

1' 

Asimismo, las autoridades responsa~les atendiendo la medida 

cautelar ordenada en auto doce d~ di<c:Jmbre de dos mil dieciséis,· 

exhibieron durante la instrucción del juicioi ¿opias simples del inventario 
' ' ' 1 

17502 de fecha dieciocho de enero de des !mil diecisiete, de la que se 

advierte "Por e~te conducto mé!mifiesb, ~ .usted ,que c. MARCE LO 

MARTÍN SOTO ha . cubierto el total. ~ esta empresa, por los 

conceptos realizados a la. unidad (1:i~úa, Inventario y Piso) . . . . r 
. MARCA FORO TIPO PICK UP COLOR VERDE PLACAS  

' 1 

VEHICULO LIBERADO Grúas Bahena :rúbrica ilegible SIN COSTO 
' 1 

ALGUNO" (sic); constancia que fue puesta P la vista del actor sobre la 
• ' ¡ ' 

que no realizó manifestación alguna, por :o 1que se le declaró precluido 
! 

su derecho para hacerlo; según proveído de,ocho de febrero de dos mil 
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· diecisiete (fojas 90 y 92); documental que no obstante tiene valor 

· indiciario, al haber sido ofr~cida en copia simple, adquiere eficacia 

probatoria, dada la actitud omisa de la parte actora, respecto al 

cumplimiento de la medida cautelar decretada por la Sala Instructpra. 

Por tanto, las pretensiones hechas valer por el inconforme 

consistentes en la Hberación y devolución del vehículo marca Ford, Tipo 

Pick up, modelo 1998, Núm~ro de Serie ,  

 del Estado de Mor<~Jos, y la exención de pago por concepto de 
1 ' ' . • 

arrastre y deposito del citadovehícülo, se tienen por cumplidas. 

Por lo expuesto y fur,dado y además con apoyo en Jo dispuesto 

en los artículos 1, 3, 23 fracclón VI, 40 fracción I, 124, 125 y 128 de .la 
',.; . 

Ley de Justicia Administrativa del ~stado de Morelos, es de resolverse y 

se resuelve: 

PRIMERO.- Este Tribunal en Pleno es competente para 

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

considerando I de la presente resolución. 
' . 

SEGUNDO.- Se sol)resee el juicio promovido por  

 en contr~ del ENCARGADO DE DESPACHO DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA . y del ENCARGADO DE 
·,:;., . ; _· 

DESPACHO DE LA DIRECO:ON GENERAL DE POUCIA. VIAL DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAd CIUDADANA AMBOS DEL MUNICIPIO DE 
·) 

CUERNAVACA, MORELOS, envirtud de las manifestaciones vertidas en 

el considerando V del present fallo.· 

~/' ,, 

TERCERO;- Son fu1~dados los argumentos hechos valér por 

   c~'ltra actos de ENRIQUE ROMÁN SANTOS, 

en su carácter de AGENTE VJ:ÁL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL 
¡· 

DE LA POLICÍA VIAL DE LA.fECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

DEL MUNICIPIO DE CUERNA¡YACA, MORELOS; y del PROPIETARIO DE 
. .;¡ 

LA EMPRESA ''GRÚAS BAHEtiÍf.", en su carácter de autoridad ejecutora, 
' ' 

!\', . 
·1,. 
;~. 

:~:,,· 
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.:~ ,, .. 

en términos de las aseveraciones . vertidas en el considerando VI del 
·:'.\ 

presente fallo. 
~ ..• 

CUARTO.- Se declara la ilegalidad y como consecuencia 
;, 

la nulidad lisa y llana del acta de infracción número 64867, expedida 

el catorce de noviembre de dos mil :;fieciséis, por el ELEMENTO · . ·~:, 

ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL QE LA POLICÍA VIAL DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE ,.; 

CUERNAVACA, MORELOS. 

, ,, 
;, I 

QUINTO.- Atendiendo . los ar'9umentos vertidos en el 

considerando VI de la present~ senJencia, las pretensiones hechas 
'" .. ·_,.·'/ -1 • 

valer por  condistentes. en Ja liberación y 
. ' . ·_·¡ 

devolución del vehículo marca Ford, Tipo Pi\:k up, modelo 1998, Número 

de Serie  élel Estado de Morelos, 
. 

y la exención de pago por concepto de é:&rastre y deposito del citado 

vehículo, se tienen por cumplidas. 

SEXTO.- En su oportunidad arch111~se el presente asunto como 

total y.definitivamente concluido. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. 

Así por unanimidad de · votos lo iresolvieron y firmaron los 
~··.. ! 

integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Morelos, Magistrado Presidente Dr. JO~GE ALBERTO ESTRADA 

CUEVAS, Titular de la Tercera Sala y ! ponente en este asunto; 

Magistrado M. en D. MARTÍN JASSO .DiÍAZ, Titular de la Primera 

Sala; Magistrado Licenciado ORLANDO AGUILAR LOZANO, Titular 

de la Segunda Sala; Magistrado Licen~iado MANUEL GARCÍA 

QUINTANAR, Titular de la Cuarta Sal¿; y Magistrado M. en D. 
. , ' ~ . , . . . ' . . . ' . 

. JOAQUIN ROQUE GONZALEZ CEREZO, Titular de la Quinta Sala; 

ante la Licenciada ANABEL SALGADO CAPISTRÁN1 Secretaria 

General de Acuerdos, quien autoriza y da fa .. ' 

TRIBUNAL DÉ JUSTICIA A~MINISTRATIVA 
DEL ESTADO DE MORELCiS:EN PLENO . 
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MAGISTRADO 

M. EN D. t,t 

TITULAR DE LA P . 
ASSO DÍAZ 

ERA SALA 

DO 

LICENCIADO OR O úiLAR'LOZANO 
llTULAR'DE LA SEGUNDA.SALA 

' 

LICENCIADO M;, L GARCÍA QUINTANAR 
TITULAF, DE LA C TASALA 

ONZÁLEZ CEREZO 
'A\SALA 

' . . 

NOTA: Estas firmas cor s la Resolución emitida por este Trib l..cl,e Justicia 
Administrativa,. del Estado de M eles, en el expediente número /3ª5/364/2016, 
promovido P<;>r  contra a os del AGE ,V ADSCRITO A 
LA DIRECCION ,GENERAL DE LA S'OUCIA VIAL D LA SECR >\RIA E SEGURIDAD 
CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE G.UERNAVACA, 
aprobada en Pleno de treinta de mc. yo de dos mil 




