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Cuernavaca, Morelos, a nueve de diciembre de dos mil veinte.

VISTOS para resolver en DEFINITIVA los autos del expediente

administrativo número TJNga9l323l20 , promovido Por
POLICÍA ADSCRITO A
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 , contra actos

LA DIRECCIóN GENERAL DE POLTCÍA

DE SEGURIDAD PÚBLTCN DEL MUN

MORELOSI, y OTROS; Y,

admitió a trámite la demanda

S, contra actos del

CUERNAVACA,

AYUNTAMIENTO

MORELOS ylo

, CON NÚMERO DE

DIRECCIÓN GENERAL DE VIAL

SEGURIDAD PUBLICA DEL AYU

TESORERÍA OTI MUNICIPIO

DE LA SECRETARÍA

o DE CUERNAVACA,

CONSTTTUCIONAL DE

MUNICIPAL DEL H.

LOS, SECRETARIO DE

CUERNAVACA, MORELOS,

SECRFIARIA DE

DE CUERNAVACA,

Y VIALIDAD  

N  ADSCRITO A I-A

DE I.A SECRFTARÍA DE

CUERNAVACA, MORELOS Y

RESULTAN

1,- Por auto de diez de diciem de dos mil diecinueve, se

por  
q,

DE CUERNAVACA,

SEGURIDAD PUBLICA DEL AYUNTAM

DIRECTOR GENERAL DE POLICÍA DE LA

SEGURIDAD PÚELTCA DEL H.

MORELOS, AGENTE DE POLICÍN OT

IENTO

pretensión la devolución de la placa de ci

como garantía de la infracción levantada;

formar el expediente respectivo y registra

correspondiente. Con las copias simples,

autoridades demandadas para que dentro

MORELOS, de quienes

reclama la nulidad de ""a) ilegal e infracción con

número de folio  de fecha 13 de de 2019... (sic) Y como

lación , retenida

consecuencia, se ordenó

en el Libro de Gobierno

ordenó emPlazar a las

término de diez días

produjeran contestación a la demanda i

apercibimiento de ley respectivo.

rada en su contra, con el

1 Denomlnación correcta de la autoridad demandada según contestación de demanda, foja 55
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2.- Una vez emplazados, por diversos autÖS de veinte de febrero

del año dos mit veinte, se tuvo por presentados a  ,

en su carácter de   , en su carácter de

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CUËRNAVACA,

MORELOS,     , en su caráCter de

REPRESENTANTE LEGAL DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

MORELOS, ,  , en su

caTácteT de SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE

CUERNVACA, MORELOS, ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DTRECCIÓru

DE pOLrCÍA VIAL DE t-A SECRETAnÍn Or SEGURIDAD pÚauCR OrL

MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, , en

su carácter de POLICÍn OSCnITO A LA DIRECCIÓN DE POLICÍR vnl Or

l-A SECRETARÍA DE SEGURIDAD pÚellCn DEL MUNICIPIO DE

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

demanda interpuesta en su contra, oponiendo causales de improcedend$,. ,

por cuanto a las pruebas señaladas se le dijo que debía ofrecerlas en*^:,
:r$3rì :

etapa procesal oportuna; escritos con el que Se ordenó dar vista a la ? ' 
-',

i-l- '-'
promovente para efeCto de que manifestara lo que a su derecho

correspondía.

3.- Mediante autos diversos de dieciocho de mafto del año dOs

mil veinte, se tiene al representante procesal de la parte actora dando

contestación a la vista ordenada en relación a la vista Ordenada con

relación a la contestación de demanda de las autoridades demandadas.

4.- En auto de once de agosto del dos mil veinte, se hizo

constar que la parte aCtora no amplió su demanda acorde a la hipótesis

prevista en la fracción II del artículo 4L de la Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos, no obstante que se le Corrió

traslado con los escritos de contestación de demanda, declarándose

precluído su derecho para hacerlo; en consecuencia, se ordenó abrir el

juicio a prueba por el término de cinco días común para las partes.

5.- Mediante auto de uno de septiernbre del año dos mil veinte,

se hizo constar que las demandadas no ofrecieron prueba alguna dentro

2
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del término concedido para tal efecto, por lo

su derecho para hacerlo con posterioridad,

consideración las documentales exhibidas en

contestación de demanda; asimismo se aco

de las pruebas ofrecidas por la pafte actora,
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que se les declaró Precluido

sin perjuicio de tomar en

iiíus respectivos escritos de

ÉOó lo conducente resPecto

en ese auto se señaló fecha
J.

I
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octubþ

en lat,Ì

TRIBUML DE JUSTICIAADMINISIRAÏIVA

DELESTADO DE MORELOS
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para a audiencia de leY

6,- Es así que el trece de dos mil veinte, tuvo

se hizo constar la

que las rePresentara,

queverificativo la Audiencia de LeY,

incomparecencia de las partes, ni de persona

no obstante de encontrarse debidamente otificadas, que no había
a1 pruebas pendientes de recepción y que las ntales se desahogaban

"'{

por su propia naturaleza; pasando a la eta alegatos, en Ia que se

hizo constar que las partes, formulan por to los alegatos que a su

--¡ìi l-- i parte corresponden; cerrándose I iene por efecto, citar a

las partes para oír sentencia, la nuncia al tenor de los

siguientes:

:ìt

CONSIDER./ANDO..S:
j*' t

,, 
t 

.il

L- Este Tribunal de Ju$ticia Adminjstrativa en Pleno es

competente para conocer y resolveÈ el presente aþunto, en términos de lo

dispuesto por los artículos 109 bisjäe la Constitución PolÍtica del Estado de
i:

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

de Morelo s, !, 4, 16, 18 inciso B) fracción II inêiso a), y 26 de la Ley

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa deliEstado de Morelos'
,'.

.'

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

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

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

Así tenemos que,    señala como

acto reclamado, el acta de infracción de tránsito folio , expedida el

trece de noviembre de dos mil diecinueve.

3
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III.- La existencia del acto reclamado fue reconocida

expresamente por la autoridad demandada POLICIA ADSCRITO A LA

DIRECCIÓN DE POLTCÍA VIAL DE I.A SECRFTARÍA DE SEGURIDAD

pÚgLlCA DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, pero también

quedó acreditada con el original del acta de infracción de tránsito folio

, expedida el trece de noviembre de dos mil diecinueve, al

conductor   , del vehículo  , tipo

, placas  del Estado de Morelos, por los hechos y actos

constitutivos de la infracción "lttces faros principal en mal estado o

fundidas"(sic), con fundamento en el aftículo 31-I del Reglamento de

Tránsito y Vialidad para el Municipio de Cuernavaca, a la cual t" 
'?i

confiere valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por ,o¡iu .n

aftículos 437 fracción II, 490 y 491 del Código Procesal Civil vigente ePl' '
¡ ,àl.

el Estado de aplicación supletoria a la ley que rige la materia. (foja 18) h"r,',rt
Irlt -''.

TETi':
IV.- Las autoridades demandadas al momento de producir

contestación a la demanda, hicieron valer las causales de improcedencia

previstas en las fracciones III, V, VI, IX, X, X[I, XIV y XVI del artículo

37 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,

consistentes en que el juicio ante este Tribunal es improcedente contra

actos que no afecten el interés jurídico o legitimo del demandantq

contra actOs que sean materia de un recurso qae se encuentre

pendiente de resolución ante la autoridad que lo emitió; que es

improcedente contra actos que sean materia de otro juicio que se

encuentre pendrente de resolución, promovido por el mßmo actor,

contra las mismas autoridades y por el propio acto administrativo

reclamado, aunque las violaciones sean distintas; que eS improcedente

contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de

voluntad gue entrañen ese Consentimiento; que es improcedente contra

actos consenttdos tiícitamentq entendiéndose por tales, aquellos en

contra de los cuales no se promueva el juicio dentro del término que al

efecto señala esta Ley, que es improcedente cuando hayan cesado los

efectos del acto impugnado o éste no pueda surtir efecto legal o

material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del

mismo; que eS improcedente cuando de las constancias de autos se

desprende claramente que el acto reclamado es inexistenfe; y que es

4
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improcedente en los demás Casos en que la improcedencia resulte de

alguna disposición de esta Ley; respectivamente.

v.- El último párrafo del arthulo 37 de la Ley de Justicia

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

paftes en juicio, este Tribunal deberá analizar de oflcio, si en el pafticular

se actualiza alguna de las causales de imppcedencia previstas en la ley; y,

en su caso, decretar el sobreseimiento resþeetivo.
';i 

;'.l.i

Este Tribunal advierte que, respe.ðto del acto reclamado a las
,riJ

autoridades demandadas AYUNTAMIENTQ^.DE CUERNAVACA, MORELOS,

'.PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA'

MoRELoS, SECRETARIo DE SEGURIDAD iÞÚaLlCA DEL MUNICIPIo DE

CUERNVACA, MORELOS y ENCARGADO'DEÐESPACHO DE l-A DIRECCION

DE pOLICÍA VIAL DE LA SECRETARÍA DE' SEGURIDAD pÚellCn DEL

MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MoRElos,ìconsistente en el acta de
: '-/

infracción de tránsito folio , exþedida êl trece de noviembre de dos

mil diecinueve, se actualiza la caUsal de improcedencia prevista en la
,l::

fracción )0/I del artículo 37 de la Ley de Justiçia Administrativa del Estado

de Morelos, consistente en quei el juicio be ante este Tribunal es
ì

improcede nte en los demás catgt en que là improcedencia resulte de

alguna drsposición de esta LeY. I t
.a

.Ë.
¡

En efecto, la fracción Il inciso a) del :atículo L2 de la Ley de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dêtermina que son paftes

en el juicio "La autoridad omisa o la que didte, ordene, ejecute o

trate de ejecutar el acto, resolución o agtuación de carácter

administrativo o fiscal impugnados, o a la que se le atribuya el

silencio administrativo, o en su caso, aquellas que las

sustituyan..,"

Asimismo, de la fracción II inciso a) del aftículo 18 de la Ley

orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,

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

aquellas que en ejercicio de SuS funCiOneS ".,'digten, Ordenen/

TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINISIRATIVA

DELESTADO DE MORELOS
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ejecuten o pretendan ejecutar Ias dependencias que integran la

Administración Pública Estatal o Municipal, sus organismos

auxiliares estatales o municipales... "

Ahora bien, si las autoridades demandadas AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, TESORERO MUNICIPAL,

SECRETARTO DE SEGURIDAD PÚALICN DEL MUNICIPIO DE

CUERNVACA, MORELOS Y ENCARGADO DE DESPACHO DE LA

DIRECCIÓN DE POLICÍA VTAL DE I.A SECRFTARÍA DE SEGURIDAD

PÚELTCN DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, no IevANtATON CI

acta de infracción de tránsito folio , expedida el trece de

noviembre de dos mil diecinueve, toda vez que de la documental

valorada en el considerando tercero de este fallo se advierte claranlqnte
;::. I

que la autoridad emisora del acto lo fue el AGENTE DE POLIdiA,p-F.r.ï--Jt+ 
r

TRANSITO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MOBELS6 J

es inconcuso que se actuali za lacausal de improcJ.;:;;'.t "rknÉ'tl
pues es dicha autoridad la que suscribe la misma; resulta inconcusfrlBEi-''l¡-".

actualización de la causal de improcedencia en estudio.

En cOnSecuencia, lo que prOcede es sObreseer el presente

juicio respecto del acto reclamado consistente en el acta de infracción

de tránsito folio , expedida el trece de noviembre de dos mil

diecinueve, a las autoridades demandadas AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, TESORERO MUNICIPAL,

SECRETARIO DE SEcURIDAD pÚeltCn DEL MUNICIPIO DE

CUERNVACA, MORELOS y ENCARGADO DE DESPACHO DE LA

DIRECCTÓN DE POLICÍA VTAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD

pÚeLICA DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, en términos de

la fracción II del aftículo 38 de la ley de la materia, por actualizarse la

causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 37 de la

Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos ya citada.

t)
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Como fue aludido, la autoridad demandada POLICÍR ADSCRITO A

LA DIRECCIóru DE POuCÍn vnl DE tA SECRETARÍn or SEGURIDAD

pÚAUCn DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA; MORELOS; al comparecer al

juicio, hizo valer las causales de improcedencip previstas en las fracciones

III, V, VI, X y XVI del artículo 37 de lu L? de lusticia Administrativa del

Estado de Morelos, consistentes en que ïel jÛicio ante este Tribunal es

TRIBUNAL DE JUSTICIAAD[/INISIRATIVA

DELESTADO DE MORELOS
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improcedente contra

demandanfe, que es

actos que no afeAerivèl interés jurídico o legitimo
z:.

improcedente contra aatos que sean materia de
a.;

de/

un

recurso que se encuentre pendiente de ante la autoridad que /o

emitió; que es improcedente contra ados sean materia de otro jurcio

que se encuentre Pendiente de por el mismo ador,

contra las mismas autoridades y por' propio acto administrativo

reclamado, aunque las vtolaciones sean que es imProcedente
i

.'t contra actos consentidos tácitamente, por tales, aquellos

$
en contra de los cuales no se promueva e/ dentro del término que al

efecto señala esta Ley, y que es improcede en los demás cdsos en que

la rmprocedencia resulte de alguna
:'

respectivamente, ,jl'

de esta LeY;

Es infundada la causal m a prevista en la fraccion

III del aftículo 37 de la ley de la inateria, cons en que el juicio ante

este Tribunal es imProcedente actos no afecten el tnterés

jurídico o legitimo del demandante, ya que acto reclamado a dicha

autoridad lo es el acta de infracción

trece de noviembre de dos mil diecinu

jurídico al demandante. T
,¡

:
Es infundada la causal de improcedencia prevista en la fracción

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

este Tribunal es improcedente contra actos que sean materia de un

recurso que se encuentre pendiente de resolución ante la autoridad que lo

¡-

dè

7

emitió,
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Esto es asç ya que de conformidad con lo establecido en el

artículo 102 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,

cuando las Leyes y Reglamentos que rijan el acto impugnado, establezcan

algún recurso o medío de defensa, será optativo para el agraviado agotar

el mismo o iniciar eljuicio de nulidad ante esta Tribunal.

Es infundada la causal de improcedencia prevista en la fracción

VI del aftículo 37 de la ley de la materia, consistente en que el juicio ante

este Tribunal es improcedente contra actos que sean matena de otro

juicio que se encuentre pendiente de resolución, promovido por el mismo

actor, contra las mismas autorÌdades y por el propio acto administrativo

reclamadq aunque las violaciones sean dtstintas.

Toda vez que de las constancias que integran el sumario no se

desprende que se encuentre en trámite juicio alguno promovido por el,

mismo actor, contra las mismas autoridades y por el propio acto
.:{Ê,i,

administrativo reclamado, y que Se encuentre pendiente por resolver. C.

.åi-

Es infundada la causal de improcedencia prevista en la fracción

X del aftículo 37 de la ley de la materia, consistente en que el juicio ante

este Tribunal es improcedente contra actos consentidos tícitamente,

entendiéndose por tales, aquellos en contra de los cuales no se promueva

el juicio dentro del término que al efecto señala esta Ley.

Lo anterior es así, porque la parte actora narró en los hechos de

su demanda que, la infracción impugnada le fue entregada el trece de

noviembre de dos mil diecinueve; y la autoridad demandada no demostró

que ésta le hubiere sido entregada en diversa fecha; por tanto, si la

demanda fue presentada el día veintiocho de noviembre de la referida

anualidad, es inconcuso que el juicio fue promovido dentro del término de

quince días hábiles previsto en la fracción I del artículo 40 de la ley de la

materia.

2 Artículo 10. Cuando las Leyes y Reglamentos que rijan el acto impugnado, establezcan algún recurso o

medio de defensa, será optativo para el agraviado agotarlo o intentar desde luego, el juicio ante el Tribunal;

o bien si está haciendo uso de dicho te.riro o med¡o de defensa, previo desistimiento de los mismos podrá

ã.r¿¡r ãf T¡bunal; ejercitada la acción ante éste, se extingue el derecho para ocurrir a otro medio de defensa

ordinario.

8
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Es infundada la causal de improcedencia prevista en la fracción

XVI del aftículo 37 de la ley de la materia, consistente en que el juicio

antes este Tribunal es im n los demás casos en que la

de esta Ley.improcedencia resulte de alguna

Dado que analizadas las con que integran los autos, este

Tribunal no advierte que se actualice ncia del juicio al no

haberse incumplido Por Parte de la lguna disposición de la LeY de

Justicia Administrativa del Estado de M aplicable al presente asunto.

Por último, del estudio integra los autos, este Tribunal no

TRIBUML DE JUST]CIAADMINISTRATVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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pronunciarse; Por tanto, se Procede
s'lcn¡mi'r¡rcn , 
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,iíì tE{lrf : r i,ìicuestión pla nteada.
'9F*â Sr"L.)

VI.- La parte actora

que se desprenden de su libelo

cuarenta del sumario, mismos que

a sobre la cual deba

ida al estudio de fondo de la

nceptos de imPugnación los

a, visibles a fojas ocho a

reproducidos como si a la

r la nulidad lisa Y llana

por la parte actora en el

a es ilegal y violatoria de

tie

letra se insertasen en obvio de re ciones

Es fundado y suficiente

del acto impugnado, el argu hecho va

el a

ra

o

sentido de que, el acta de

las garantías previstas en

impug

16 de stitución federal, que

contiene una indebida motivación y fu

correspondiente a los hechos y o actos

ntación en el apaftado

de la infracción Y

fundamento de la infracción impugnada lo

indefensión.

le deja en estado de

En este contexto, son fundadas las' manifestaciones hechas

valer por el inconforme, porque una vez analizada el acta de infracción

de tránsito folio , expedida el trece de noviembre de dos mil

diecinueve, se desprende que la autoridad responsable fundó su

competencia en los artículos 14, L6,2L,115 fracciones 2 y 3, inciso h),

I
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tt7 fracción IX párrafo II de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; lL4 bis, fracción XIil de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Morelos; I,2,3, 4, 5,6 fracciones IV, IX, X,

XI, Xil, XIII, 16, !9,20,2L,22 fracciones I a XLIX,66 fracciones I, II,

67 fracciones I a V,68,69, fracciones I aV,70,74,77 fracciones I a

VIII,78,79,80,82,83,84,85 fracciones I a XI,86 fracciones I a V, y

89 del Reglamento de Tránsito Y Vialidad para el Municipio de

Cuernavaca, Morelos; señalando además como fundamento legal de su

expedición el artículo 31-I dekcitado cuerpo normativo; que establecen:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

I
enrÍCUIO 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona

alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o

derechos, sino mediante juicio seguido ante los kibunales previamente establecidos,

en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las

Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los ju¡cios del orden criminal queda

próniO¡¿o imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna

que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.

Ën los juicios del orden civil, la señæncia definitiva deberá ser conforme a la letra o

a la interpretación jurídica de la leç y a falta de ésta se fundará en los principios .

generales del derecho.

lnfÍCUIO 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilior/
papeles o posesionet s¡no en virtud de mandamiento escrito de la autorida, ,

competente, que funde y motiu" la causa legal del procedimiento. Toda person$"-., ' i
t¡enè dereciro'a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación¡/ & i
cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos Q9ê,o, r¡ . . . : : i, :

frje la le¡ la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan èt'v;'
tratamiento de datos, po¡. ¡.urones' de seguridad nacional, disposiiiones' de órden lri ^'l

público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. No'.i'.Ir.:..'
þoOrá tiOrarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda

ãenunc¡a o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena

privativa de iibertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y

que exista la p Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho

de t|.es o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en

los términos Oê ta ley de la materia. Ningún indiciado podrá ser retenido por el

Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse

su rioertao o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá

duplicarse en aquellos ç;lsos que la ley_prevea como delincuencia organizada. Todo

abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal. En toda orden

de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio

Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que

hayan ãe aprehenderse y-los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe

l¡mitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en

presencia de do! testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su

äusencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.. Las

comunicaciones þrivadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier

acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean

aportádas de forma voluntaria por alguno de los particulares que part¡c¡pen en ellas.

eilrãr u.iorurá el alcance o'e éstãs, siempre y cuando contengan información

reÉcionaAa con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán

comunicaciones que violen el deber de confìdencialidad que establezca la. ley.

Èxdusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que

faculte la 1ey o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa

cãirèsponO¡ènte, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación.privada.

Para ello, ta autôi¡daO competente deberá fundar y-motivar las causas legales de la

solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su

duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando

Je Fate de materias de carácter electoral, fìscal, mercantil, civil, laboral o

administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor'

Los Podereg judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en.forma

inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providenc¡as

precautorfus'y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control
judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos.
-Oeberá 

elistir un reg¡stro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y

Ministerio Públ¡co y dêmás autoridades competentes. Las intervenciones autorizadas

se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes' Los resultados de las
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intervenciones que no cumPlan con éstos, carecerán de todo valor probatorio. La

autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para

cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de Policía; Y ex¡g¡r

la exhibición de los libros y papeles indispensables
sujetándose en

para comprobar que se han

acatado las disposiciones fiscales, estos casos, a las leYes

respectivas y a las formalidades para los cateos. La correspondencia que

bajo cubierta circule por las estafetas bre de todo registro, Y su violación

será penada por la leY. En tiemPo de miembro del Ejército podrá alojarse
prestación alguna' Enen casa paÊicular confa la voluntad ni imponer

tiempo de guerra los militares podrán bagajes, alimentos Y otras

prestaciones, en los términos que ley marcial corresPondiente.

Artículo 21. La investigación de los al Ministerio Público Y a las

policías, las cuales actuarán bajo la v mando de aquél en el ejercicio de

esta función. El ejercicio de la ante los tribunales corresponde al

M¡nister¡o Público. La leY determ los en que los Pafticulares Podrán

ejercer la acción penal ante la La imposición de las Penas, su

modificación y duración son Prop¡as Y la autoridad judicial. Compete a

la autoridad administrativa la por las infracciones de los

reglamentos gubernativos Y de únicamente consistirán en multa,

arresto hasta por treinta y seis horas o a favor de la comunidad; Pero si

el infractor no pagare la multa que se ¡mpuesto, se permutará esta Por el

arresto corresPondiente, que no ningún caso de treinta y seis horas' Si

el infractor de los reglamentos y de policía fuese jornalero, obrero o

trabajador, no podrá ser sancionado mayor del importe de su jornal o

salario de un día. Tratándose de no asalariados, la multa que se

imponga por infracción de los gubernativos y de policía, no excederá

del equivalente a un día de su El Ministerio Público podrá considerar

criterios de oPoftunidad Para el

condiciones que fije la leY. El

en cada caso, reconocer la
federativas y los

investigación Y
pública es una función a cargo de las entidades

Municipios, que comPrende la de los delitos; la

persecucron para hacerla la sanción de las infracciones

administrativas, en los términos las respectivas competencias que esta

Constitución señala. La actuacion de seguridad pública se regirá

por los princiPios de legalidad, profesional¡smo, honradez Y

respeto a los derechos huma en esta Constitución. Las instituciones

de seguridad pública serán de

Público y las instituciones de

coordinarse entre sí Para los

el S¡stema Nacional de Pública,

mínimas: a) La regulación la ingreso, formación, Permanencia,

evaluación, reconoc¡m¡ento cedificación integrantes de las instituciones de

seguridad pública. La y desarrollo estas acciones será competencia de

la Federación, las federativas Municipios en el ámbito de sus

respectivas atribuciones. El estableci las bases de datos criminalísticos y
persona podráde personal para las de pública. Ninguna

ingresar a las i de seguridad si no ha sido debidamente

ceftifìcado y registrado en el sistema. c) formulación de políticas públicas

tendientes a prevenir la comisión de delitos. Se determinará la pafticipación de la

comunidad que coadyuvará, entre otros, los procesos de evaluación de las

políticas de prevención del delito así como instituciones de seguridad Pública'

e) Los fondos de aYuda federal para la pública, a nivel nacional serán

aportados a las entidades federativas

exclusivamente a estos fines.

municipios para ser destinados

AÉículo 115. Los estados adoptarán, su régimen interior, la forma de

gobierno republicano, representat¡vo' laico y popular, teniendo como

base de su división territorial y de su política y administrativa, el

municipio libre, conforme a las bases

IL Los municipios estarán investidos de juriCica y manejarán su

acuerdo con las leYes en

los Estados, los bandos de

patrimonio conforme a la leY

materia municiPal que deberán exPedir las de

policía y gobierno, los reglamentos, y disposiciones administrativas de

observancia general dentro de sus resPectivas jur¡sdicciones, que organicen la

administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones Y

servicios públicos de su competencia y aseguren la piarticipación ciudadana y
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Los ayuntami entos tendrán facultades Para de

vecinal.
Et objeto de las leyes a que se refiere el párrafo,anterior será establecer:

ãl lãi o.r"r generales 
'de 

la administración pública municipal y del procedimiento

ãárin¡rtrut¡"o, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dìrimir las

controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los

principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad;

b) Los casos en que se requiera el acuerdo de .las dos terceras paftes de los

ní¡.rOr* de los ayuntamient'os para dictar resoluciones que afecten el patrimonio

ínmobil¡ar¡o municpal o para celebrar actos o convenios que comprometan al

Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento;

11
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c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren

tanto las fracciones III y IV de este artículo, como el segundo párrafo de la fracción

VII del artículo 116 de esta Constitución;
d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o
servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspond¡ente, la legislatura

estatal considere que el municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos

o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del ayuntamiento
respect¡vo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus ¡ntegrantes;

v
e) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los

bandos o reglamentos correspondientes.
Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos

mediante los cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los

municipios y el gobierno del estado, o entre aquéllos, con motivo de los actos

derivados de los incisos c) y d) anteriores;

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

h) seguriOaO pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía

prevent¡va municipal y tránsito;

Artículo 117. Los Estados no pueden, en ningún caso:
I. Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las Potencias

eltranjeras.
IL Derogada.
III. Acuñar moneda, emitir papel moneda, estampillas ni papel sellado.

IV. Gravar el tránsito de personas o coss que atraviesen su territorio.
V. Prohibir ni gravar d¡recta ñ¡ indirectamente la entrada a su territorio, ni la salida

de é1, a ninguna mercancía nacional o extranjera.
VL Gravar la circulación ni el consumo de efectos nacionales o elitranjeros/ con

impuestos o,derechos cuya exención se efectúe por aduanas locales, requiera

inspección o reg¡stro de bultos o exüa documentación que acompañe la mercancía.

VII. Expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen
diferencias de impues (sic DOF 05-02-19L7) o requ¡sitos por razón de la procedencia

de mercancías nacionales o extranjeras, ya sea que esta diferencia se establezca

respecto de la producción similar de la localidad, o ya entre producciones

semejantes de distinta procedencia.

VIII. Contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de"'
otras naciones, con soc¡edades o particularés extranjeros, o cuando deban pagarse

en moneda extranjera o fuera del teryitorio nacional. Los Es-tados y los Municipios no

podrán cofrtraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones

públicas pr6ductivas y a su refinanciam¡ento o reestructura, m¡smas que deberán

realizarse bajo las mejores condiciones del mercado, inclusive los que contraigan

organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos y, en el caso de los

Esiados, adicionalmente para otorgar garantías respecto al endeudamiento de los

Muhicipios. Lo anterior, cotìforme a las bases que establezcan las legislaturas en la
ley correspondiente, efl el fnarco de lo previsto en esta constitución, y por los

conceptos y hasta por los montos que las mismas aprueben., Los ejecut¡vos

¡nformarán'de su eþrcicio al rendir la cuenta pública. En ningún caso podrán

destinar empréstitos para cubrir gasto corriente. Las legislaturas locales, por el voto

de las dos terceras partes de sus miembrÔs presentes, deberán autorizar los montos

máximos para, en las mejores condiciones del mercado, contratar dichos

emprést¡tos y obl¡gaciones, previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en su

caso, él otorgam¡ento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago. sin

peûuici6 de lo anterior, los Estados y Mun¡cipios podrán contratar obligaciones para

cubrir sus necesidades de corto plazo, sin rebasar los límites máximos y condic¡ones

que establezca la ley general que expida el Congreso de la Unión. Las obligaciones a

c'orto plazo, deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término del

periodo de gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligac¡ones

durante esos últimos tres meses.

IX. Gravar la produccióñ, el acop¡o o la venta del tabaco en rama, en forma distinta

o con cuotas mayores de las que el Congreso de la Unión autorice. El Congreso de la

unión y las Legislaturas de las entidades federativas dictarán, desde luego, leyes

encaminadas a combatir el alcoholismo'

Constitución Polít¡ca del Estado Libre y Soberano de Morelos

ARTÍCULO x114-bis.- Los Ayuntamientos tendrán a su cargo las funciones y

servicios públicos siguientes:

im.- ¡ro ExIsrE

Reglamento de Tránsito y Vialidad para el Municipio de Cuernavaca'
Morelos

Artículo 1.- El presente Reglamento es de orden público y.de interés so€ia¡, y tiene

por objeto establecer las noimas y requisitos relativos al tránsito de vehículos y a la

seguriãad vial de los menores, personas en edad avanzada, personas con
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capac¡dades diferentes y peatones en general, en las vías públicas del Municipio de

Cuernavaca, Morelos.

Artículo 2.- CorresPonde al conducto de las autoridades en

Municipal; la aPlicación de estemateria de tránsito, vialidad Y

Reglamento y demás dispos¡ciones

Artículo 3.- Los servicios que en materia de tránsito,

vialidad y Seguridad Pública Municipal, los documentos que exPida, Y las

infracc¡ones impuestas a los los derechos establecidos en la

Ley de Ingresos del MuniciPio de v¡gente.

Artículo 4.- Las autoridades mater¡a de tránsito, vialidad Y

seguridad pública, llevarán a cabo y cursos de seguridad Y

educación vial, dirigidos a los
los que se promoverá:

y ciudadanía en general, en

I.- La cortesía y precaución en la
II.- El respeto a los agentes de vialidad;

III.- La protección a los Peatones,
IV.- La prevención de accidentes;
V.- El uso racional del automóvil particular;

VL- El Impulso a la cultura de no tirar la vía pública;

VII.- Y las demás que el Municipio impulse'.

A¡tículo 5.- Para efectos de este Reg entiende por:

I.- AYUNTAMIENTO: Al Ayuntamiento de Morelos;

IL- MUNICIPIO: El MuniciPio de
facultadas en materia de tránsito,III.- AUTORIDADES.- Son aquellas

y Transpoftes del Estado;

V.- REGI.AMENTO ESTATAL.- de del Estado de Morelos;

VI.- REGI-AMENTO.- Reglamento de v idad del Municipio de Cuernavaca,
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DELESTADO DE MORELOS

,l.,, lt'l '

'r!¿-,.. , 'i
:P-å í.;rf f

\
'SÌsl\.

N
\
r\
\
ì.rJ

\i\lìÈs
\
N.\
N
ñ\
N

\1
R\
'N

-\.\sC\

\
N

\.\\
t\\
\

IN

\i
¡

\
U

i I Å'r¡ ù/ j,\
vialidad y seguidad Pública
IV. - SECRETARIA ESTATAL:

Morelos;
vII.- VÍA PÚBucA.- Todo espacio común dest¡nado al tránsito de

peatones, ciclistas y vehículos;
VIII.- ARROYO VEHICUI-AR.- destinado circulación de vehículos;

IX.- TRANSFO.- Acción o efecto trasladarse lugar a otro Por la vía Pública;

X.. VIAUDADES.- S|SICMAS

transpoÊación;
XI.- PEATON.- Toda Persona
de locomoción, naturales

primarias secundarias que sirven Para la

trans¡te por
auxiliares,

discapacitados;
XII.- VEHICULOS.- Todo
propulsión o tracción, en el

XIII.- AGENTE.- LOS

cumplimiento del presente
XN.- CONDUCTOR,- Toda

integridad_frsica de l,as

XXII.- SENALIZACION

públicas utilizando sus medios

aparatos o dispositivos Para

de transporte o cualquier otra forma de

las o cosas;

v encargados de vigilar el

que maneje un

XV.- CRUCERO.- Lugar se unen dos o más

XVI.- INFRACCION.- que transgrede disposición del Presente

Reglamento o demás de tránsito y que tiene como

consecuencia una

XVII.- DEPOSITO fi'sico por el Ayuntamiento, en la

zona en que se cometa la que orig¡na
iai

o aseguramiento del

vehículo, para su resguardo y custod

XVIII.- CICLISTA.- Conductor de un vehículo de humana a pedales;

XIX.- DISPOSMVOS PARA EL CONTROL DEL Conjunto de elementos

que procuran el ordenamiento de los del tránsito, Previenen Y

proporclonan información a los usuarios de la vía garantizar su seguridad,

permitiendo una operación efectiva del flujo peatonal;

)fr.- PERSONA CON DISCAPACIDAD.- La que I o permanentemente

una disminución en sus capacidades fisicas o mentales o sensoriales;

)frI.- SEGURIDAD VIAL.- Conjunto de medidas y tendientes a Preservar la

personas con motivo de su por las vialidades;

VIAL.- Aquella que adviefte a los conductores o

conducirse o en una v¡al¡dad;peatones la_forma en,que debe
XXilI.- SENALIZACION VIAL RESTRICTIVA.- Aquella que tiene como finalidad

prohibir expresamente la realización de la conducta que se indica.

Artícuto 6.- Son autor¡dades de Tránsito y Vialidad Municipales:

iü.- r¡trlur de la Policía de Tránsito y vialidad;

IX.- Agente Vial Pie tierra;
X.- Moto patrullero;
XI.- Auto patrullero;
XIL- Perito;
XIII.- Patrullero;

13
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Artículo 16.- Los conductores, dentro de lo establecido en este Capítulo, deberán

cumplir las siguientes disposiciones:
a) Para conducir vehículos automotores en las vías públicas del Municipio, se

requiere tener y llevar consigo Licencia o Permiso de circulación vigente y Tarjeta de

Circulación, expedidos por la autoridad competente, las cuales deþerán ser en sus

formas originales y que se clasifican en:
L- De motociclista, para conducir motocicleta, motonetas, bicimotos, cuatr¡motos y

triciclos automotores;
II.- De automov¡l¡sta, para conducir toda clase de automóviles y camionetas

clasificados como l¡geros, Y
IIL- De chofer, para operar además de los vehículos mencionados en la fracción que

antecede, los clasificados como pesados y del servicio público;

b) Queda prohibido al propietario de un vehículo permitir la conducción del mismo a

un tercero, que carezca de permiso o licencia;

c) Se prohíbe a los menores de dieciocho años, pero mayores de dieciséis conducir

automóviles o motocicletas sin el permiso 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 extranjeros podrán conducir vehículos automotores en las vías públicas del

Municipio, siempre y cuando porten consigo la licencia vigente expedida por la

autoridad competente de su país o por alguna otra autoridad Federal o Estatal;

e) Queda prohibido conducir un vehículo con licencia vencida;

f¡ El conductor, en caso de hacerse acreedor a una infracción al presente

Reglamento, deberá entregar la licencia o placa vigente del vehículo para garant¡zar

el pago y cumplimiento de la misma;
g) Los conductores de vehículos destinados al Servicio Público Local concesionado

de transporte de pasajeros, carga, o particular, deberán tener licencia de chofer
expedida por la autoridad competente del Estado de Morelos; Los conductores de

vehículos con placas del Seruicio Público Federal, deberán contar con licencia

expedida por las autoridades federales competentes, y deberán ser proporcionadas

a las autoridades de tránsito que así lo requieran, y
h) Las personas con discapacidad que cuenten con licencia vigente, podrán conducir

vehículos, con los aparatos o prótesis adecuados, de tal manera que lo puedan

manejar sin peligro para sí mismo y para terceros.

Artículo 19.- Podrán transitar en las vialidades del Municipio:

I.- Los vehículos inscritos en los reg¡stros de la Secretaría Estatal, en las Ofìcinas ¡le
Tránsito de cualquier Entidad Federativa o de las Autoridades Federales y Qe
tengan placas o permisos vigentes; y
II.- Los vehículos prou"n¡ãñtár áå'otros países que tengan su documentación þn '

orden y los permisos de las Autoridades Federales correspondientes. ;ÍREU:. 
. ^_:,:..L: :- i

Artículo 2O.- La circulación de vehículos en las vialidades del Municipio, se sujetará -1,: --'
a las disposiciones contenidas en el presente Reglamento' Iii'"----

Artículo 21.- Los conductores deberán respetar las señales de tránsito y se

sujetarárt a las Reglas y restricciones establecidas en este Reglamento, debiendo

conducir los vehículos con la mayor precaución y prudencia.

Artículo 22.- Para la circulación, se observarán las siguientes disposiciones:

I.- Circularán siempre por su derecha, tratándose de autotransporte del servicio

público de pasajeros con itinerario fìjo y de carga; quedando prohibido hacer

äscenso y descenso de pasajeros fuera de la parada o del lugar señalado para ello.

Tratándose de vehiculos de Transporte Federal, solo podrán realizar el ascenso y

descenso de pasajeros dentro de su terminal correspondiente.

II.- En los cruceros controlados por los agentes de tránsito y vialidad, las

indicaciones de éstos prevalecerán sobre las de los semáforos y señales de tránsito;

IIL- Solamente viajarán en los vehículos el número de personas autor¡zado en la

taieta de circulación;
IV, tas puertas de los vehículos permanecerán cerradas cuando éstos se

encuentren en movimiento; se abstendrán de transportar personas en la parte

exterior de la carrocería;
V.- Obstruir la circulación, así como, de entorpecer o cruzar las columnas militares,

marchas escolares, desfiles cívicos, manifestaciones, cortejos fúnebres y otros

eventos similares;
Vt.- Se proníOe abastecer de combustible a los vehículos de transporte público con

pasaje a bordo;
ûL--Se prohíbe a los conductores transportar a menores de 12 años en los asientos

delanteros;
vüI.- se prohíbe a los conductores ofender, insultar o denigrar a los agentes o

personal de apoyo vial en el desempeño de sus labores, y

ix.- tos conductores deberán abstenerse de conducir vehículos cuando:

a) Se encuentren con aliento etílico o bajo el influjo de cualquier narcótico u otras

súsÞncias tóxicas, que disminuyan su aptitud para manejar, aún cuando su uso,

esté autorizado por prescripción médica;

b) padezcan alöún trastoino orgánico o mental, que los imposibilite temporal o

permanentemente, Y

è) ¡sf lo haya determinado la autoridad judicial o administrativa'

x.- se proñroe efectuar maniobras o depositar en la vía pública, materiales de

construic¡ón u objetos que impidan o dificulten la circulación de vehículos y
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peatones, salvo cuando la autoridad competente lo haya autorizado por escrito; en

[oiôiuró, se deberá advertir la existencia del obstáculo con banderas durante el día

TRIBUML DE JUSTCIAADMINISTRATIVA

DELESTADO DE MORELOS
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e iluminación durante la noche;
XI.- La Circulación se hará sentido o dirección señalada y sobre

las áreas expresamente marcadas; en caso sobre las zonas de peatones, las

isletas, camellones, banquetas o en sus de aproximación ya estén pintadas o

realzadas;
XU.- Los vehículos en circulación irán mínima de 10 metros del que

vaya adelante; cuando haya lluvia, tenga grava suelta la distancia

será el doble; y la velocidad de

sobre la vía; por el contrar¡o, en

limitará a la mitad de la marcada

días por el tráfico en las que no se

transite a más de 20 kilómetros Por podrá reducirse a la mitad, así

m¡smo no podrán en este caso i

y vehículo;

espacio de seguridad entre vehículo

XUL- Los vehículos que trans¡ten en de dos o más carriles en un mismo

sentido, sólo Podrán rebasar a otro si la maniobra se iniciara a una

distancia de 100 metros antes de una o cruce de camino;

XIV.- Los conductores que
y cederán el

pretendan a una vía preferencial, lo harán

con precauclon paso a los que circulen por la misma;

XV.- Los conductores que deseen sal una vra principal, deberán Pasar con

anticipación al carril corresPondiente la salida;

)0/I.- Los conductores de vehículos deberán transitar sobre las raYas

longitud¡nales marcadas en la superficie que delimiten los carriles de

circulación; cuando rebasen a otro o hagan cambio de carril tendrán que

debida pación; así mismo no deberán realizar

zona o paso peatonal, marcado o

de llevar entre sus brazos personas,

animales u objeto alguno de no permitirán que otra Persona en

diferente lugar al del conductor dirección, obstruya o distraiga la

conducción del vehículo; el cual

volante o control de la dirección;

sujetando con ambas manos el

XVIfi.- Hacer uso de aParatos poÉátil, celulares' o
u otros disPositivos que

', I "¡, ,.,1--.'
.{,, 'lrtil ,'.-

'," < .:.9 tg:t 
'r.'. Ð,

hacer la señal resPectiva con la

maniobra de adelantamiento en

no;
XVil.- Los conductores deberán

mandando mensajes de
representen un distractor
respecto a los aParatos de o
vehículo u orillarse en un
para Poder consultarlos;
XIX.- Los conductores no
basura o desperdicios en la vía

conductores de los vehículos;
)fr.- Los ocupantes de los delanteros

de seguridad, tratándose de
los vehículos destinados al
públicas del MuniciPio;
)frL- Para maniobrar un en

las luces
de 20

la segura del vehículo; con
se deberá estacionar el

no se obstruYa la vialidad

arrojar que sus pasajeros arrojen

ica, de infracción serán responsables los

deberán utilizar el cinturón
yca de uso particular, así como

de carga que transiten en las vías

conductor deberá extremar las

itentes y de reversa, no obstruirprecauciones necesarias,
hacerlo en las intersecciones,el tránsito, no exceder un

curvas y vías rápidas;
cuando circulen con la sirenaXüL- En las vías Públicas preferencla de

ambulancias, vehículos de Bomberos Yo torreta luminosa encendida
convoyes militares, los cuales rarán circular el carril de maYor velocidad Y

podrán en caso necesario, dejar de atender normas de circulación que

debidas; se deberá ceder elestablecen este Reglamento tomando las

paso a los vehículos antes mencionados;

)xuI - Los conductores de otros vehículos que en el carril inmediato al lado

deberán disminuir la velocidad para permitir las que despejen el camino

del vehículo de emergencia/ procurando si es posi alinearse a la derecha;

)frIV.- Los conductores no deberán seguir a vehículos de emergencia ni

detenerse o estacionarse a una d¡stanc¡a pueda significar riesgo o

entorpecimiento de la actividad de los dichos vehículos; Los logotipos

y accesorios de emergencia de los no deberán ser usados

en cualquier otra clase de vehículos.

Xff.- En las vías 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 del día siguiente,

debiendo tomar en cuenta si la zona de restricción se encuentra dentro del Centro

histórico o fuera de este. Durante las maniobras de carga y descarga no se deberá

impedir Ia circulación de peatones y vehículos; reduciendo al mínimo las molestias.

En todo caso se usará el equiPo adecuado. Las autoridades viales Podrán modificar

el horar¡o, así como restringir y sujetar a horarios y rutas determinadas la ci rculación

y maniobras de los vehículos de carga;

bC,n.- gn los cruceros de dos o más vías, donde no existan semáforos, ni agentes

v¡a6i, n¡ otro tipo de señåtam¡entos, los conductores observarán la disposición

sigu¡ãnte: Será òdigatorio el alto total en todos los cruceros, así como en las

co]on¡as, con el fin ãplicar el programa 1Xl iniciando el cruce aquel vehículo que

proceda del lado derecho;
XXV[:- ðuanOo los semáforos permitan el desplazamiento de vehículos en un

crucero, pero en ese momento no haya espacio libre en la cuadra siguiente para que

los veh'kulos avancen, queda prohibido continuar la marcha cuando al hacerlo se
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obstruya la circulación en la intersección. Esta regla se aplicará también cuando el

crucero carczca de señalamiento por semáforo;

)CryIil.- Son avenidas y calles rÉstrictivas para el tránsito de vehículos pesados, las

que las autoridades de tránsito y vialidad determinen mediante acuerdo y previo

señalamiento;
xüX.- Los conductores de vehículos equipados con bandas de oruga metálica,

ruedas o llantas metálicas u otros mecanismos que puedan dañar la superfìcie de

rodamiento, no podrán c¡rcular con dichos vehículos sobre vías públicas

pavimentadas. La contravención a esta disposición obligará al infractor al pago de

los daños causados y de la multa correspond¡ente;
)CC(.- Los conductoies de vehículos autorfiotores de cuatro o más ruedas deberán

respetar el derecho que tienen los motociclistas y ciclistas para usar el carril de

circulación;
XXfi.- Los vehículos de tracción humana o animal, solo podrán circular en las zonas

señaladas por la autoridad de tránsito y vialidad del Municipio, por su extrema

derecha y con las precauciones necesar¡as;

¡CCüI.- En las glorietas donde la circulación no esté controlada por semáforos o

agentes, los conductores que entren a la misma deberán ceder el paso a los

vehículos que ya circulan en ella;
)CCffiI.- Para dar vuelta en una esquina, se deberá disminuir la velocidad y hacer la

señal respectiva con anticipación (10 metros) y cuando la circulación sea de un solo

serìtido, tomará el extremo correspondiente al lado a donde se dirija; Cuando se

trate de una vía de doble sentido, para dar vuelta se deberá tomar el lado

correspondiente al sentido en que circule;
)CCûV.- 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 paso a los Peatoñes;
)CC(V.- Cuando en vías de doble sentido de circulación, el conductor del vehículo

pretenda dar vuelta a la izquierda estará obligado a ceder el paso a los vehículos

que circulen de frente;
rcCfVl,- Cuando el conductor tenga que cruzar la acera para entrar o salir de una

cochera o estacionamiento, deberá ceder el paso a peatones y vehículos;

)CC(VIL- En los cruceros de un solo sentido en donde existan semáforos, cuando

indiquen luz rola, bajo la estricta responsabilidad del conductor y si no circula

ningún vehículo, se podrá virar hacia la derecha con extrema precaución;

¡CC<Vnl.- Los conductores podrán dar vuelta en "U" para colocarse en sent¡do ,i_

opuesto al que circulen, salvo en los lugares prohibidos expresamente, con ''!.

sàñalamientos verticales y con señalamientos horizontales (línea continua doble y/o 
¡

sencilla) sobre el pavimento;

)CC$X.- Cuando el conductor de ufr vehículo quiera detener su marcha, ¡o ¡ur¿ 
"1''; 

-i
sobre el carril de la derecha, efectuando las señales debidas y con la precauc¡ón :--jLr

necesaria para evitar obstrucciones a la corriente de tránsito y facil¡tar, en su caso el l'Ð ì

ascenso y descenso de Pasajeros;
XL.- EStá prohibido ingerir bebidas embriagantes en el interior de los vehículos, Yâ

sea en circulación o estacionados;
XLI.- Cuando el conductor de un vehíCulo encuentre un transporte escolar detenido

en la vía pública, para permitir el ascenso, descenso de escolares, deberá extremar

sus precauciones;
xl-II.- Las dimensiones de los vehículos que transiten, tendrán un máximo de:

a) 12 metros de lortgitud, salvo los articulados que podrán tener hasta 19;

b) 2.60 metros de ancho, incluyendo la carga del vehículo, y

cj 4 metros de altura, incluida la carga del vehículo'

C'uando algún vehículo exceda de las dimensiones antes señaladas y requiera

circular, de-berá solicitar autorización por escrito de la autoridad competente, la cual

le indicärá los requisitos que debe cubrir y las vías por las cuales puede circular, así

como los horarios en los que deberán hacer sus maniobras. Así mismo queda

prohibido circular con vehículo de carga con capac¡dad de hasta 3.5 toneladas en

calles y averlidas con señalamiento restr¡ct¡vo.

XLIII.-'Queda prohibido cOnducir vehículos de carga, que pueda derramarse; para lo

cual debìrá súietar la carga que pueda esparcirse con el v¡ento o movimiento del

vehículo, que óuede causãr daños o les¡ones a terceros; aunando a que se debe

sujetar: ia èarga al vehículo con cables, lonas y demás accesorios. Por cuanto a los

ve'hículos quJtranspotten explosivos o materiales peligrosos deberán contar con el

permiso de la autoridad correspondiente.
kUV.- Se prohíbe participar de cualquier maner4 organizar o inducir a otros a

realizil competencias vehiculales de velocidad en vías públicas;

XLV.- Los vehículos del seruicio públiCo, prestarán el servicio exclusivamente dentro

la ruta autorizada;
XLVI.-Se prohíbe trasladar cadáveres s¡n permiso de la autoridad correspondiente;

XLV[.- Para circular laS CaraVanas comerc¡ales, desfiles, eventos depoftivos o

similares, en las calles y avenidas del Municipio, deben contar con permiso y/o

autorización de apoyo vial y no entorpecer la vialidad;

ilv¡u.- se protiioó a los conductores de vehículos remolcar cualquier tipo de

vehículo con otro;
XüX.- Los vehículos deberán de circular con póliza de seguro de responsabilidad

civil de daños a terceros.

Artículo 56.- No podrán estacionarse vehículos sobre las aceras, camellones,

undudor"r, en doble fila, en carriles de alta velocidad, a menos de 150 metros de

curvas o cimas y en general, lugares señalados como prohibidos. En ningún caso se
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IV.- Solicitará al conductor que

circulación del vehículo, Y

V.- Una vez proporcionados los

infracción, de la que entregará un tanto

AÉículo 68.- El ProPietarlo del

cometan en la conducción del mismo;

Autoridades competentes, s¡empre y

a las infracciones cometidas' El
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licencia de manejo Y la tarieta de

procederá a levantar el acta de

de las infracciones que se

caso de robo rePortado ante las

reporte haya sido con anticipación

solidariamente responsable, junto
que cometa en la conducción del

deberá obstruir la entrada o salida de peatones y vehículos. Queda prohibido

estacionarse en guarnición roja, así como estacionarse en lugar exclusivo para

perionus con discãpacidad, si no cuentan con la placa que les otorga el derecho, o si

no son acompañados por la persona, o bien, obstruir el acceso a rampa para

discapacitados.

respeto debidos, la infracción que ha

reglamentar¡a correspondiente y la

Artículo 66,- La Autoridad de deberán preven¡r Por todos los

medios disponibles los hechos de que se causen o incrementen los

daños a propiedades y a la integridad las personas. En espec¡al cuidarán de

la seguridad de los Peatones Y que las obligaciones establecidas en

este Reglamento; Para este efecto,
siguiente manera:
I.- Cuando uno o varios conductores

de tráns¡to actuarán de la

vías de cometer una infracción, los

agentes cortésmente, les indicarán que de hacerlo, y

II.- Ante la comisión de una infracción Reglamento, los agentes harán de

manera eficaz pero atenta, que la haya cometido la falta cumpla con la

obligación que según el caso le señale al mismo tiempo el agente

sanoonara a dicha persona y le exPlicará cometidas a este ordenamiento'

AÊículo 67.- Los agentes de la de Tránsito y Vialidad, cuando los

conductores de vehículos contravenga unas de las disposiciones de éste

Reglamento, procederán en la forma
marcha del vehículo y estac¡onarlo enI.- Indicar al conductor que debe

un lugar que no obstaculice la circulación;

IL- Se identifìcarán con el nombre y

III.- Señalarán al conductor, con la

cometido relacionándola con la

sanción respectiva;
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con el propietario del vehículo de las

mismo.

Aftículo 69.- Las sanciones que se þnonoun
infractores de este Reglamento

son:
I.- Amonestac¡ón verbal;
II.- Multa, que se fìjará con base eii días de Mínimo General vigente en el

Estado de Morelos; :l

Ill.-Suspensión, cancelación o retirð
de dar aviso a la Secretaría Estatal;:

de licencia conducir, Para lo cual se deberá

depósito vehicular
cuyo ¡ngreso ascienda a un

del importe de su jornal

riados la multa no excederá

del equ¡valente a un día de su ingreso,

legalmente ante la Autoridad competente.

que deberá ser acreditada

AÉículo 70.- El acta de infracción, cuando no haya el retiro del vehículo,

suplirá el documento recogido al infractor durante término de diez días hábiles

contados a partir de la fecha en que hubiera sido

AÉículo 74.- Las Autoridades de Tránsito poner a disPosición del

Ministerio Público a toda persona que al conducir un

puedan ser constitutivos de delito.

incurra en hechos que

Artículo 77.- Las infracciones se presentarán en

cuales constará lo siguiente:

impresa y foliada en las

I.- Datos del infractor siempre y cuando se encuentre

II.- Número y especifìcación de la licencia o permiso

placa de vehículo;

presente;
dél infractor y los datos de la

IIL- Características del vehículo;

IV.- Actos y hechos constitutivos de la infracción, así como lugar, fecha y hora en

que se haya cometido;
V.- Infracción cometida;
VL- Nombre y firma dei agente que levante el acta de infracción;

VII.- F¡rma del infractor cuandO se encuentre presente, y en caso de negarse a

fìrmar, se deberá asentar la leyenda "se negó a hacerlo";

VIt|.- Cuando el conductor dél vehículo iniractor se encuentre ausente, se deberá

asentar la leyenda "ausentei en el espacio destinado para la firma de éste;

debiendo colocarla en el parabrisas de dicho vehículo.

17



EXPEDTEN TE TJA/ 3 aS/ 3 2 3/ 2 0 I I

AÊículo 78.- cuando el infractor, en uno o varios hechos violen varias

disposiciones de éste Reglamento, se le acumularán y aplicarán las infracciones

correspondientes a cada una de ellas.

Artículo 79.- Para garant¡zar el pago 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 que el conductor no exhiba algunos de los documentos anteriores,
procederán a retirar el vehículo de la circulación enviándolo al depósito oficial o
concesionado, a costa del propietario y/o conductor'

Artículo 80.- Las Autoridades de Tránsito deberán retirar de la circulación y remitir

al depósito un vehiculo, cuando:

I.- El conductor se encuentre en notor¡o estado de ebriedad o bajo los influjos de

bebidas alcohólicas, drogas, estupefacientes, psicotrópicos o sustancias tóxicas, aún

cuando se le haya suministrado por prescripción médica;

II.- El conductor que no exhiba la licencia de manejo o permiso vigente;
IIL- Las placas del vehículo no coincidan en número o letras con la calcomanía o

con la tarjeta de circulación, la falta de una placa, de la tarjeta de circulación o de la

calcomania, no será mot¡vo de detención del vehículo y únicamente se aplicará la

infracción respectiva;
IV.- Le falten al vehículo las dos placas;

V.- Los vehículos que deban llevar una sola placa no la lleven;

VL- Permiso para circular sin placas de circulación vigente;
VII.- Modificar las placas en sus características establecidas por la Secretaría Estatal;

VilI.- Participe de cualquier manera en competencias vehiculares de velocidad en

vía pública;
IX.- Cuando un vehículo realice funciones de servicio público y éste no se encuentre

dado de alta ante la Secretaría Estatal o realice funciones no autor¡zadas en su

tarjeta de circulación o permiso para circular.

En todos los casos antes señalados, una vez terminados los trámites relativos a la
infracción cometida, se procederá a la entrega inmediata del vehículo a la persona

legitimada cuando se cubran previamente los gastos de traslado, si los hubiere; asf

como las infracciones cometidas, en caso de habedas. ! 
'f,Ì

Artículo 82.- Las sanciones que se impongan con motivo de infracciones a F6Þ;^ .

supuestos del presente Reglamento, se aplicarán y cobrarán conforme a las tariþs $, i
establecidas en la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, vigente, .onfotË1, 

,,,¡ i ,- - _r.
la tabla siguiente: t*¿ui\¡1li :
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DE

DUCIRo

DEo
PLACA

10.-
9

8.- USO INDEBIDO DE PI.ACAS DE

DEMOSTRACION

7.- CIRCUI-AR CON PLACAS DE OTRO

PLACAS NO6.- CIRCUI-AR CON

VIGENTES

o PAIS
5.- SUSTTruIRI-AS POR PLACAS
4.- SU

3.- PORTARI.A EN EL INTERIOR DEL

VEHÍCULO

INCORRECTA EN EL2.-
1.- FALTA DE U

10
10

10

10

10

10
10

10

10

10
ARTICULO FRACCION

2

2

5

3

4

3

2

2

INCISO

1.. NO TENER I.A CALCOMANIA DE

VERIFICACIÓN A Ð(CEPCIóN DE LOS

VEHÍCULOS QUE PORTEN PI-ACAS DE

LOS

coN

IN FRACCION

15

15
ARTÍCULO FRACCION

B

A
INCISO

2.- PERMMR
CONDUCCIÓN

EL PROPIETARIO I.A

DE SU VEHÍCULO A
oPERSONA DE

1.- FALTA DE UCENCTA O PERMISO PARA

coN
16

16
ARTICULO FRACCION

B

A
INCISO
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LUCES

- FRENOS

F.- CARECER O ENCONTRARSE EN MAL ESTADO DE FUNçÍONAMIENTO LOS

DISPOSMVOS DE vrHÍculos.

oasrnucclóNl LA VISIBILIDAD

TRIBUML DE JUSNCAADI4INISTRATIVA

DELESTADO DE MORELOS
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XI
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XVIII
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31
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31
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16

L6

16

L7

31
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34
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1:.34
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UCENCIA DE CONDUCIR
A3.- PERMMR CONDUCIR UN

MENOR DE EDAD SIN EL PERMISO

4.- AMPARARSE
PROVISIONAL PARA

PLACAS, UCENCIA
VENCIDOS

CON PERMISO
CIRCULAR SIN

O DOCUMENTOS
}:,

5.- NEGAR LA ENTREGA DE

PERMISO, PI.ACA O TARJETA

CIRCULACIÓN PARA GARANTZAR
PAGO DE LA

6.- AMPARARSE CON LICENCIA

A I.A EXPEDIDA POR EL ESTADO

MORELOS AL CONDUCIR VEHÍCULOS
PUBLICO

Z- ¡NPNR¡NST CON PERMISO,
pRovrsroNAl PARA CIRCUI-AR VENCIDO å

INFRACCION
q,

DB
FAROS PRINCIPALES DELANTEROS1.-

POSTERIORES EN MAL ESTADO

FUNCIONAMIENTO O FUNDIDOS:

U¡¡Pnn¡S DIRECCIONALES EN MALj2.-
FUNCIONAMIENTO OESTADO DE

FUNDIDAS
PARAS DE FRENO EN MAL ESTADO3.-

DE FUNCIONAMIENTO O

DE EM

VEHICU
o

DEEXCLUSIVAS
USAR4

5.- UTIUZAR ESTROBOS O

DESTELLANTE EN COLOR BLANCO, VERDE,

AMARILLO, ROJO, MORADO, LILA, AMBAR,
p¿UL

ENCENDIDOS EN LA PARTE POSTERIOR

DEL VEHICULO

6.- CIRCULAR EN LA NOCHE CON FANALES

7,- CARECER DE

DEMARCADORAS Y DE
ES,LOS

AUTOBUSES Y CAMIONES,

sEMr-REMOLqUES,
CONSTRUCCION
AGRÍCOLA

LOS

DE

8.- CARECER DE

9.- CIRCULAR EN LA NOCHE LAS

LUCES

DEESTAR EN MAL ESTADO1.-
FUNCIONAMIENTO CAUSANDO

MANOMETRO EN2.- FALTA DE

VEHÍCULOS DE CARGA QUE EMPLEEN

AIRE COMPRIMIDO

INCISOFRACCION

VI
x
X

UII

ARTICUITO

35
35
35
35
35

I
1.- ESPE]OS

3.- LIMPIADORES DE PARABRISAS

4.- UNA LAS DOS DEFENSAS

DE

6.- LLANTA DE REFACCION

INCISOFRACCIONARTCULO

36

36

INFRACCION

1.- COLOCAR EN LOS CRISTALES DEL

VEHÍCULO RÓTULOS, LEYENDAS,

CARTELES U OBJETOS QUE LA

OBSTRUYAN

LOS CRISTALES U2.- PINTAR

19
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oBSCURECERLOS DE MANERA QUE SE

DIFICULTE I-A VISIBIUDAD AL INTERIOR
DEL VEHÍCULO

CIRCUI.ACIÓN

27,- TRASLADAR SIN EL

AUTORIDAD
PERMISO RESPECNVO

EXPEDIDO POR I.A

26.. TRANSPORTAR MATERTALES

INFLAMABLES O EXPLOSNOS SIN

AUTORIZACIóN DE LA AUTORIDAD

25. NO BANDEROI.AS EN EL

O LAMPARA ROJA ENo REFLËIANTES ¡-A

LA

24.- CONDUCIR LOS CON CARGA Y

QUE ÉSTA SE DERRAME

AVENIDAS, VIA PUBUCA

EN CALLES,

Y ARROYO

23. CONDUCIR DE REDILAS

MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN CON

LONA

22.- CONDUCIR CON CARGA

QUE CONSTTruYA UN PELIGRO PUEDA

DANOS o

21.- CONDUCIR CON CARGA

LA

20.- CONDUCIR MOTOCICLETA SIN CASCO

O ANTEOJOS PROTECTORES O LLEVAR

PASA]EROS SIN CASCO

19.- REMOLCAR CUALQUIER TIPO DE

VEHÍCULO

18.- REMOLCAR MOTOCICLETA o
SUJ VEHÍCULO

I7.- LLEVAR PASAJEROS EN

SALPICADERAS, DEFENSA, ESTRIBOS,

PUERTAS, QUEMACOCOS O FUERA DE l-A
EN GENERAL

16.- DAR VUELTA EN "U" EN LUGAR NO

PERMIT1DO

15.- CIRCULAR LOS DE CARGA EN

COMERCIAL HORARIO

14.- NO CEDER EL PASO EN

13.- NO
DIRECCIÓN

INDICAR EL CAMBIO DE

12.- MANIOBRAR EN REVERSA POR MAS

DE 20 METROS

11.- CONDUCIR SOBRE ISLETAS,

CAMELLONES, GRAPAS, BOYAS Y ZONA

PROHIBIDA

10.- NO CIRCULAR POR EL CARRIL

DERECHO EL AUTO-TMNSPORTE DEL

SERVICIO PÚBUCO DE PASAJEROS CON

MNERARIO FT]O Y DE CARGA

- POR ARROJAR BASURA EN LA

8.- CIRCUI.AR CON MENOR DE HASTA 8
AÑOS EN LA PARTE DELANTERA DEL

VEHÍCULO, EXCEPTO LOS VEHÍCULOS DE

CABINA

7.. CONDUCIR VEHICULO CON PERSONA,

ANTMALES O BULTO ENTRE LOS B8AZqS

6.- CIRCUI.AR EN SENTIDO CONTRARIO

5.- CIRCULAR
LONGITUDINALES
CARRILES

SOBRE RAYAS

DEUMITANTES DE

4.- CONDUCIR UN VEHICULO CON ORUGA

METÁUCA SOBRE LAS CALLES

ASFALTADAS

3.- CONTAMINAR POR E(PELER HUMO

EXCESIVO

2.- LLEVAR EN EL VEHICULO A MAS

PASA]EROS DE LOS AUTORIZADOS EN LA

TARJETA DE CIRCUI.ACIÓN

1.- OBSTRUIRLA

INFRACCION

22

22

34

22

22

22

36

26

22

26

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22
22

22

22

22

22
22

ARTICULO

XLVI

XLIII

V

xuil

XLIII

xuu

II

XLVIII

UI

IV

)OCffIII

}XV

nOfiv

XVI

)xI

XI

I

XIX

VII

XVil
XI

XVI

)cüx

UI
V

FRACCION INCISO
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TRIBUML DE JUSTICIAADMINISIRATIVA
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28,- NO MANTENER LA

SEGURIDAD ENTRE UN

OTRO, DE DIEZ METROS

DISTANCIA DE

VEHÍCULO Y
COMO MÍNIMO,

PROVOCANDO
29.. POR INVADIR I.A ZONA DE PASO

30.- POR CAUSAR PEUGRO A TERCEROS

AL A UN CRUCERO CON LA LUZ

EN SEMÁFORO

31.- POR INVADIR EL CARRIL CONTRARIO

DE

32.- POR CARGAR Y DESCARGAR FUERA

O DEL

A.- DENTRO DEL

B.- CENTRO

33.- NO CEDER EL PASO A
DE EMERGENCIA CON SISTEMAS

ENCEN

34.- DARSE A LA FUGA D DE

HABERLE INDICADO HACER ALTO UN

AGENTE DE TRÁNSITO

35. DARSE A LA FUGA DESPU DE

HABER PROVOCADO UN ACCIDENTE

36.- POR NO HACER USO DEL

DE SEGURIDAD LOS OCUPANTES DE LOS

ASIENTOS DELANTEROS, TRATÁNDOSE

DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES DE USO

ÞÀmcuun, AsÍ coMo Los vEHÍcuLos
DESTNADOS AL TRANSPORTE DE CARGA

Y PASAJEROS QUE TRANSITEN EN LAS

PUBLICAS DEL NICIPIO

37.- POR CONDUCIR BA]O LOS

DE ALCOHOL Y NARCOTICOS

EFECTOS

U OTRAS

SUSTANCIAS TóXICAS. EN CASO DE

OUE CAUSEN DAÑO O
risróru A TERcERo LA MULTA sE

PLICARA.

38.- PERMnR QUE
INGIERAN BEBIDAS

LOS OCUPANTES
EMBRIAGANTES

Y SOBRE VEHICULO

39.- FALTA DE AL ENTRAR O

SALIR DE COCHERAS O

40.- NO RESPETAR LA PREFERENCIA DEL

PASO AL VEHÍCULO QUE PROCEDE QEL

DERECHO UNO UNO

41., NO RESPETAR LA A

VEHÍCULO QUE CIRCULA

GLORIETA
42- TRANSITAR CON VEH EN

CONDICIONES MECANICAS DO
LAACCIDENTE O ENTORPECIENDO

43. FALTA DE AL

MANÜAR, CAUSANDO

LESIONES A TERCEROS

44- FALTA DE PARA

MANElAR Y OCASIONAR UN ACCIDENTE

45- FALTA DE AL MANEJAR

CAUSANDO FALLECIMIENTO A

46. CIRCULAR CON VEH DE CARGA

CON CAPACIDAD DE HASTA 3'5

TONELADAS EN CALLES Y AVENIDAS CON

SEÑALAMIENTO RESTRICTIVO

47- CIRCULAR
DIMENSIONES

CON EXCESO DE

REGLAMENTARIAS

48- POR HACER USO DEL

CELULAR, RADIO O CUALQUIER EQUIPg

DE COMUNICACION MOVIL O ENVIAR

MENSA]ES DE TEXTO MIENTRAS

49- POR HACER ASCENSO Y DESCENSO

DE

PASAJE FUERA DE PARADA O DEL LUGAR

ELLO

50- NO CONSERVAR SU

CIRCULACION

CARRIL DE

21



60- POR NO CONTAR EL VEHICULO CON

SUSPENSIÓN Y/O
FLECHA CARDAN EN BUENAS

CONDICIONES CAUSANDO ACCIDENTE O

ENTORPECIENDO LA CIRCULACIóN

59. POR HACER ASCENSO Y DESCENSO

DE PASAJEROS, LOS VEHÍCULOS DE

TRANSPORTE FEDERAI- FUERA DE SUS

58- POR NO CONTAR EN BUENAS

CONDICIONES LOS NEUMATICOS

57- LOS CONDUCÎORES DE

MOTOCICLETAS Y BICICLETAS, QUE
TRANSfiEN SOBRE LAS ACERAS Y AREAS

DESTINADAS AL USO EXCLUSNO DE

PEATONES

56.- LOS CONDUCTORES DE

MOTOCICLETAS Y BICICLETAS QUE
TRANSITEN EN FORMA PARALEI.A Y
REBASEN SIN CUMPUR I.AS NORMAS

PREVISTAS EN EL REGI.AMENTO DE

TRANSTTO VIGENTE DE CUERNAVACA

55- NO CEDER EL PASO A UN

EN r-AS vÍ¡s coNSIDERADAS coMo

54- EL QUE REALICE MANIOBRA DE

ADELANTAMIENTO EN UNA ZONA DE

rrurrnsrcctón o PAso PEAToNAL
oNo

53- FALTA DE PRECAUCION AL ABRIR Y

CERMR PUERTAS OCASIONANDO

ACCIDENTE

52- FALTA DE PRECAUCION AL DAR

VUELTA A LA,IZQUIERDA Y NO CEDER

PASO A VÊHICULO QUE CIRCULA DE

FRENTE

34

22

34

26

26

22

22

60

22
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XN

V

III

)xII

XVI
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t4.- POR ESTACIONARSE EN LUGAR

EXCLUSNO PARA PERSONAS CON

DISCAPACIDAD, SI NO CUENTAN CON I.A

P|-ACA OUE LES OTORGA EL DESEÇIO.q

DE PASA]EROS CON MNERARIO
FrJo, ¡sÍ coMo DEL TRANSPoRTE
púeuco sIN mNERARIo FUo CTAXIS)

FUERA DE UNA TERMINAL, EN HORARIO

NO PERMMDO O EN ZONA RESTRINGIDA

O QUE CAREZCAN DEL PERMISO Y/O

AUTORIZACION CORRESPON DIENTE.

12.- EFECTUAR REPARACIONES EN LA VIA
púeuc¡euE No sEAN DE EMERGENcIA,

POR VEHICULO

11.- EN DOBLE FII-A
10.- soBRE
9.- LA
8.- EN CARRJL DE ALTA VELOCIDAD

- FRENTE A DE

6.- EN ZONA DE ASCENSO Y DESCENSO DE

vrnÍcut-os DEL SERVIcIoEROS DE

5.- POR NO RESPETAR LOS

ESTACIONAMIENTO EN UNA

DE

4.- NO o
o

ADVERTIR DE

venÍculosoasrÁcu¡-os
ESTACIONADOS EN r-A vÍn DE

3.- EN FORMA EN SENTIDO

ALA

2.- ANTES Y DESPUES DE 30 METROS EN

LUGAR pRoHIBIDo coN s¡ÑRt¡wtrruro
VERTICAL.

1.- EN LUGAR PROHIBIDO SEÑALADO CON

culnrurcróru coLoR RoiA.

INFRACCION

56

33

57
56
53
56
56
56

53

53

52

52

53

56
ARTICULO

XI

VM

VI

Vil

II

I

X

FRACCION INCISO .
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23

QUE
EL

ZONA

LEA

NO

coN2.- PRODUCIRLO DEUBERADAMENTE

EL ESCAPE
RADIO O

IN

PASOPREFERENCIAA

1.- NO HACER ALTO AL CRUZAR O

DEAGENTEUN

DE ALTO2.- NO ACATAR I-A

CUANDO LO

rnnr.¡srro o
DE3.- NO RESPETAR EL

ALTO EN LETREROS

18.- ESTACIONARSE
DE PASO

MENOS DE 10 DE

ENTRADA

CENTROS DE

20.- FRENTE A BANCOS,

ESCUELAS, HOSPITALES,

21.- A MENOS DE 150 METROS DE

VELOCIDAD
POR

1.- CIRCULAR A
PERMITIDA: 40 KI

EN ZONA

PERMITIDA: DE 20
HORA EN CRUCEROS, FRENTE A

DE CONSTANTE AFLUENCIA
(ESCUEI-AS, HOSPITALES,

ALBERGUES

2.- CIRCUI-AR A

3.. CIRCUI.AR A TAN BAJA

QUE OBSTRUYA EL rn¡nco
UN PEUGRO

EN

SENAL
1.- A OTRO

2.- DE

QUE3.- A OTRO
unxl¡,t¡

4.- POR LA DERECHA EN LOS

HOSPN-AL, SANATORIO, CENTRO DE

SALUD, ESCUELA, IGLESTA, EN LUGAR

PROHIBIDO, CENTRO HISTORICO O

IN

USAR1.- o CERCA DE

PERSONA. O BIEN, OBSTRUIR EL ACCESO

PARAA

POR I.ASI NO SON

EN LA15.- ABANDONO DE
púeucA

POR
DE 24

EXCEPTO CUANDOHORAS,
POR ABANDONO DE

Y
16.. ESTACIONARSE EN

APUCAR FRENO DE

DIRIGIDAS
SOBRE17.- ESTACIONARSE

CAMELLONES, GRAPAS, BOYAS Y

PROHIBIDA

INCISOFRACCION
A

AR.I]CULO
16

rAcCIoN
1.- PORTAR ALTERADOS

DEINDEPEN

DOCUM

23



4.- TRANSITAR SIN TAR]ETA DE

CIRCUI.ACIóN
ORIGINAL

3.- TRANSITAR CON TAR]ETA DE

CIRCULACIóN NO VIGENTE O PERMISO

PARA CIRCULAR VENCIDO

2.- TRANSITAR
CIRCULACIÓN

SIN TAR]ETA DE

HACERLO DEL CONOCIMIENTO DEL

MINISTERIO PÚBUCO,

16

16

16

A

A

A
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DE MOTOR O CHASIS

- POR DE PERMISO VIAL

P).- POR FALTAR EL RESPETO A LA AUTORIDAD DE TRANSiTO, REPRESENTANTES Y

AUXIUARES

Artículo 83.- Los particulares podrán impugnar las boletas de infracción emitidas
por las autoridades en materia de tránsito, en los términos establecidos en la Ley de

Procedimiento Administrativo del Estado de Morelos, a través del Recurso de

Inconformidad, ante las Autoridades que hayan emitido el acto.

Artículo 84.- Los particulares podrán, en los términos establecidos en la Ley de

Procedimiento Administrat¡vo del Estado de Morelos, interponer el Recurso de

Inconformidad, ante la autoridad de tránsito municipal que corresponda, cuando se

vean afectados por actos emitidos por la autoridad vial.

La interposición del Recurso de Inconformidad deberá hacerse dentro del plazo de

diez días hábiles, contados a paft¡r del día siguiente hábil a aquel en que se haya

emitido la boleta de infracción.

Artículo 85.- El Recurso de Inconformidad deberá contener lo siguiente:

I.- Autoridad a qu¡en se dirige;
IL- Mención de que se promueve recurso de inconformidad;

III.- Nombre del promovente o del apoderado o representante legal y carácter con

que se ostenta;
IV.- Domicilio para oír y recibir not¡fìcaciones dentro del municipio de que se trate y

el nombre de las personas autorizadas para tal efecto;

V.- Nombre y domicilio del tercero afectado, o la expresión de que no ex¡ste o se

ignora su existencia;
VI.- Acto o actos administraUvos que se impugnan;

VIL- Hechos en que el recurrente funde su medio legal de impugnación de manera

clara y concisa;
VIII.- Agravios
IX.- Pretensiones;
X.- Fundamentos legales que mot¡ven el recurso;

XI.- Fecha del escrito y firma del inconforme.

Artícuio 96.- Al escrito inicial deberán anexarse los siguientes documentos:

I.- Los que acrediten la personalidad jurídica del recurrente, así también cuando

actúe a nombre de otro o de persona moral;

II.- Los que acrediten completamente el legítimo interés del recurrente;

IIL- Constancia de notifìcación que da origen al recurso de inconformidad;

IV.- Pruebas respectivas, debiendo acompañarse de todos los medios necesar¡os

para su desahogo, Y

V.- Dos juegos de copias simples del escrito inicial y documentos anexos'

Artículo 89.- Ninguna persona debe conducir vehículos por la vía pública del

Municipio bajo los influjos de bebidas alcohólicas o en estado de ebriedad.

Para eite efecto las Autoridades de Tránsito implementarán puntos de control de

alcoholemia y prevención del delito.
Si tiene una cantidad de alcohol en la sangre superior a 0.8 grados por litro o de

alcohol en aire expirado superior a 0.40 miligramos por litro o bajo el influjo de

Narcóticos, aun cuando se le haya suministrado por prescripción médica'

INFRACCION

CUANDO ESTO

UMERACIÓN
COMPETENTE IMPUQUE
CAMBIO DE N

SIN MANIFESTARLO A I.A DEPENDENCIA 36
ARTCULO FRACCION INCISO

POR CARECER DE PERMISO YIO
AUTORIZACIóN DE APOYO VIAL PARA

LLEVAR A CABO CARAVANAS

COMERCIALES, DESFILES, EVENTOS

DEPORTIVOS O SIMILARES,

ENTORPECIENDO LA VIAUDAD

INFRACCION
22

ARTCULO
XLUI

FRACCION INCISO

AGREDIR VERBAL Y RSICAMENTE A LA

AUTORIDAD DE TRÁNSNO,
REPRESENTANTES Y AUXILÎARES

INFRACCION
22

ARTICULO
Vffi

FRACCION INCISO
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estupefacientes.
El incumplimiento de lo dispuesto en

administrativo inconmutable de 36 horas

se aumentará en un 50o/o más de la
Sólo en el caso de que un ci

artículo y tratándose únicamente de

conducción de vehiculos bajo los infl

contenido de la legislación Y la

En caso de reincidir con la realización
las Autoridades de Tránsito procederán

esta proceda a la susPensión de la

definitiva.
Lo anterior, independientemente de

infracciones cometidas.
El área competente del Municipio,
para tal efecto, Ilevará un registro de los

motivo, con el objeto de realizar en

imponer y seguimiento a la misma.
Artículo 31.- Los vehículos
provistos de las luces y reflejantes
I.- Dos faros principales delanteros que

a).- Emitir luz blanca Y ser de las

simétricamente al mismo nivel y a una

menor de 60 centímetros; c).- Tener

intensidad; d),- Que permlta a la luz

a la luz alta de 100 metros, Y e)'-

fracción, inciso y subinciso, que le

DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL

MORELOS, para realizar el acto que en

U
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este aftículo se sanc¡onará con arresto

multa. En caso de reincidencia la multa

las disposiciones conten¡das en este
Preventivos Para evitar la

alcohólicas, se aPlicará el

materia de salud.
establecidas en este artículo,

a la Secretaría Estatal, Para que

conducir de manera temporal o

que correspondan a otras

infracciones al presente artículo y
que sean sancionados Por este
la valoración de la sanción a

cuatro o más ruedas deberán estar

tener las siguientes características:
dimensiones; b).- Estar colocados

del piso no mayor de 1.40 metros Y

para aumentar o disminuir la

visibilidad aproximada de 30 metros y

vehículo un indicador colocado en el

culta IAGENTE DE POLICÍA

TRIBUML DE JUSTCIAADMINIS]RATIVA

DELESTADO DE MORELOS

Los operadores de vehículos destinados al servicio de Transporte Público de

pasa¡eros, de transpofte de carga o de transporte de sustanc¡as tóxicas o peligrosas'

no däben'presentai ninguna cant¡OaO de alcohol en la sangre o en a¡re expirado, o

síntomas simples de aliénto alcohólico o de estar bajo los efectos de narcóticos o

bebidas
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E tablero de instrumentos, que permita

baja o la alta...

conductor cuando este en uso la luz

Del análisis de la fundame on antes transcrita, no se

desprende la fundamentación la competencia de la

autoridad em¡sora del acto reclamado, co autoridad debió haber

invocado, señalando la disposición I ndiente, su aftículo'

)41

vra

DE CUERNAVACA,

impugna; es decir, el

acta de infracción fue emitida por " del Agente de

Policía de Tránsito y Walidad'(sic), d su no se aprec¡a el

cargo de la autoridad demandada como

TRANSITO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE

DE POLICÍN OT

toda vez que de las fracciones IV' il' )Ç

VACA, MORELOS,

XII y XIII del

aËículo 63 del citado reglamento munici señaladas en el

3 Artículo 6.- Son autoridades de Tránsito y Vialidad Municipales:

L- El Pres¡dente MuniciPal;
II.- El Síndico Municipal;
IIL- Tltular de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad;

N.- -Iltular de la Policía de Tránsito y Vialidad;

V.- Policía Raso;

VI.- Policía Tercero;
VII.- Policía Segundo
VIII.- Policía Primero;
IX,- Agente Vial Pie tierra;
X.- Moto patrullero;
XI.- Auto patrullero;
XIL- Per¡to;
XIII.- Patrullero;
XIV.- Operador de grúa del Ayuntamiento que se trate y,

25
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acta de infracción, no se desprende tal cargo por lo tanto, la

autoridad responsable debió haber fundado el acta impugnada, en la

disposición legal especifica que le faculta como AGENTE DE POLICÍA Of

TRANSITO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS,

para expedir el acta de infracción impugnada; es decir, citar la

disposición legal correspoñd¡eRte, artículo, fracción, inciso y subinciso,

en su caso

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

II del artículo 41 de la Ley de Justicia Adm¡nistrativa del Estado de

MOrelOs, que en Su parte Conducente estableCe: "Serán Causas de nulidad

de los actos impugnados:... il.- Omtsión de los requisitos formales

exigidos.por las leyes, siempre que afecte las defensas del pafticular y

trascienda al sentido de la resoluctón impugnada, inclusive la ausencia de

fundamentación o motiuación, en su caso? se declara la ilegalidad y

como consecuencia la nulidad lisa y llana del acta de infracción de

tránsito folio , expedida el trece de noviembre de dos mil

diecinueve, por Antonio Adán Ángel Montes, en su carácter de AGENTE DE

PoLICÍA DE TRANSTTO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CUËRNAVACA,

MORELOS.

COnSecuentemente, con fundamento en lo previsto por el segundo

párrafo del artículo 89 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos, y atendiendo las pretensiones deducidas en el juicio que se

resuelve, es procedente devotver al hoy incorrforme  

 , la placa de circulación , retenida como

garantía de la infracción levantada, misma que la autoridad responsable

pOLICÍA ADSCRITO A l-A DIRECCIÓN DE POLICÍA VIAL DE LA

SECRETARÍN OC SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA,

MORELOS; deberá exhibir ante las oficinas de la Tercera Sala de este

Tribunal, cortcediéndole para tal efecto, un término de diez días hábiles,

contados a paft¡r de que la presente quede firme, apercibida que en caso

de no hacerlo asL se procederá en su contra conforme a las reglas de la

ejecución forzosa contenidas en los aftículos 90 y 91 de la Ley de Justicia

XV.- Los Servidores públicos, del Municipio a quienes el Reglamento Estatal, este Reglamento y otras

disposlc¡ones legales aplicables o la autoridad competente les otorguen atribuciones'
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Administrativa del Estado de Morelos, en la inteligencia de que todas las

autoridades deberán proveer en la esfera de su competencia, todo lo

necesario para el eficaz cumplimiento de lo aquí resuelto; puesto que

todas las autoridades que por sus funciones deban interuenir en el
È

cumplimiento de esta sentencia, están obiigadas a ello, aún y cuando no
K]

hayan sido demandadas en el Presente juiGio.:

En aval de lo afirmado, se tra rla tesis de jurisPrudencia

.IRIBUML 
DE JUSTICIAADMINIS]RATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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en materia común número La.lJ. 5712007,

Semanario Judicial de la Federación y su

correspondiente a la Novena Epoca, suste po

Suprema Corte de Justicia de la Nación, de Y

AUTORIDADES NO SEÑALADAS
OBLIGADAS A REALIZAR LOS
EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA
cuando las autoridades no hayan sido

ble en la página L44 del

K(V, Mayo de 2007,

r la Primera Sala de la

texto siguientes:

RESPONSABLES. ESTÁN
NECESARIOS PARA EL

RIA DE AMPARO. a Aun

como responsables en

!*

Por lo expuesto y fundado Y þdemás con ÞPoYo en lo disPuesto en

los artículos 1, 3, 85, 86 y 89 de i'la Ley de JUsticia Administrativa del

Estado de Morelos, es de resolverse y se resuelvei:

PRIMERO.- Este Tribunal en Pleno es çompetente para conocer

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

I de la presente resolución.

SEGUNDO.- Se sobresee el presente juicio respecto del acto

reclamado consistente en el acta de infracción de tránsito folio 

a IUS Registro No. 172,605
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exped¡da el trece de noviembre de dos mil diecinueve, a las autoridades

demandadas AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS,

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

MoRELOS, SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE

CUERNVACA, MORELOS Y ENCARGADO DE DESPACHO DE LA

DIRECCIÓN DE POLICÍA VIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD

pÚeltCn DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, en términos de

la fracción II del artículo 38 de la ley de la materia, por actualizarse la

causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del aftículo 37 de la

Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en términos del

considerando V del presente fallo.

TERCERO.- Se declara la ilegalidad y como consecuencia la

nulidad lisa y llana del acta de infracción de tránsito folio ,

expedida el trece de noviembre de dos mil diecinueve, Por 

, en su carácter de AGENTE DE POLICÍA DE TRANS

VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, en términos deo

las aseveraciones veftidas en el considerando VI del presente fallo. ..t.

CUARTO.- Se condena a   , quien se

ostenta en el presente juicio como POLICÍA ADSCRITO A LA DIRECCIÓN

DE pOLICÍA VIAL DE LA SECRETAnÍn oe SEGURIDAD pÚsLICn DEL

MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, a devolver a  

 , la placa de circulación , retenida como

garantía de la infracción levantada, en los términos descritos en la parte

final del considerando sexto de esta sentencia.

QUINTO.- En su opoftunidad, archívese el presente asunto

como total y definitiva.mente concluido.

NOTIFÍQUESE PERSONALM ENTE.

Así por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron los

integrantes del Pleno del Tribunal de lusticia Administrativa del Estado

de Morelos, Magistrado Presidente Licenciado MANUEL GARCÍA

QUINTANA& Ttular de la Cuarta Sala Especializada en
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Respnsabilidades Admini M. en D. MARTÍN

JASSO DLAZ, Tittlar de la mera de Instrucci ao istrado.lÌ

Licenciado GUILLERMO ARROYO

de Instrucción; Licenciada en

Titular de la Segunda Sala

o Hf LDA MENDOZA

CAPETILLO, Secretaria de Acuerdos a la Tercera Sala de

Instrucción y ponente en este asunto trqbititaOa en funciones de

TRIBUML DE JUSTICIAADMINISIRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS

Magistrada de la Tercera Sala de

acuerdo número PTJA|0I3|2020,

, de conformidad con el

la Sesión Extraordinaria

noviembre del dos mil

ont
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número doce, celebrada el día veintiséi

veinte; y Magistrado M. en D' Íru RoeuE GoNzALEz

CEREZO, Titular de la Quinta Sala Es da en Responsabilidades

Administrativas; ante la'Licenciada A SALGADO CAPISTRAN,

Secretaria General de Acuerdos, quien a y da fe.

;) .'..

i, ,'u \
. ¡iiil

TRIBUNAL DE JUSTICIA RATIVA
DEL ESTADO DE MO N PLENO.

LICENCIADO UEL UTNTANAR
TITULAR DE LA CUARTA

EN RESPONSABILI

M. EN D.
TITULAR DE LA PRIMERA

LICEN (}A
1.

RROYO CRUZ

TITULAR DE LA SALA DE INSTRUCCION

LIC. EN D. HIL DOZA CAPETILLO

SECRETARIA HABILITADA EN NCIONES DE MAGISTRADA DE I.A

SALA DE INSTRUCCION

M

TERCERA
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. JOAQU Íru nále2 cEREzo
TITULAR DE I.A QUI ESPECIALIZADA

EN NSABILI AS

ERAL

SA DOLICENCIADA
NOTA: Estas firmas corresPonden a la
de Morelos, en
contra actos del
SEGURTDAD púeucA DEL MUNIcIPIo
sesión de Pleno celebrada el nueve de diciembre dos

este Admin¡strativa del Estado

DE

misma que es aprobada en

JUAN
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