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Cuernavaca, Morelos, a

veintiuno.

de noviembre de dos mil

VISTOS para resolver en
t" l

NITM los autos del exPediente

20?c.,

ENTE VIAL PIE TTERRA

administrativo número TJAI 3aS/8 promovido Por 

  ' contra a

NßUNAL DE JUSNCN ADMII{ TRATIVA

DÊ- ESIAI)ODE l¡l0RÉL0S

';i
:i
-.,1
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' t'1

1.- Por auto de vei

admitió a trámite la demanda

 contra el AGENTE DE

GENERAL DE POLICÍN VNI DE LA

ÐE.,eurnNAVAcA, MoRELos, de q

"-'dë lnfracción número 123763, de

veintiuno..." (sic); en con

.trespectivo y registrar en el Libro
,*s- .l,t-r\"-êbpias simples, se ordenó emPla

dentro del término de diez día

MUNICTPTO DE CUERNAVACA'
i':

i.1,,

A',N
'z

RESUL DO:

de dos mil veintiuno, se

por   

ADSCRITO A LA DIRECCIÓN

DE SEGURIDAD PUBLICA

reclama la nulidad de "1.- El acta

veintisiete de abril del año dos mil

se ordenó formar el exPediente

Gobierno correspondiente. Con las

la autoridad demandada Para que

ujera contestación a la demanda

on, icitada para efectos de que sea

número 3 del Estado de

ida:,como garantía por la autoridad

ADSCRITA A LA DIRECCIóN OE

DE SEGURIDAD PÚELTCE DE

MORELOST; y,

VIAL DE LA SECRETARTA
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instaurada en su contra, con el imiento de ley resPectivo. En ese

auto se concedió la

devuelta la placa de

Guerrero, misma que fué' reten' ;.1'.'

demandada. .. ti"

circu n

!),
;{"

...*,4,,

2.- Una vez emplazada, por aÙto de dieciocho de junio de dos mil

veintiuno, Se tuvo por presentada a  , en Su

caTácteT de AGENTE VIAL PIE TERRA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE

POLICÍA VIAL DE LA SECRFTARÍA DE SEGURIDAD PÚSLICN DEL

MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS; dando contestación en tiempo y

forma a la demanda interpuesta en Su contra, por cuanto a las pruebas

1 Denominación correcta de la autoridad demandada según contestación de demanda, foja 28.
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señaladas se le dijo que debía ofrecerlas en la etapa procesal opoftuna,

sin perjuicio de tomar en consideración en esta sentencia, las

documentales exhibidas; escrito con el que se ordenó dar vista al

promovente para efecto de que manifestara lo que a Su derecho

correspondía.

3.- Mediante auto de siete de julio de dos mil veintiuno, se tuvo al

representante procesal de la parte actora dando contestación a la vista

ordenada por auto de fecha dieciocho de junio del año dos mil veintiuno,

en relación a la contestación de demanda formulada por la autoridad

demandada.

4.- En auto de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, se hizo

constar que la pafte actora no amplió su demanda, acorde a la hipótesis

señalada en el artículo 4t fracción II de la Ley de Justicia Administrativa

vigente en el Estado de Morelos, no obstante que se le corrió traslado con

el escrito de contestación de demanda; por lo que se mandó abrir el juicio

a prueba por el término de cinco días común para las paftes. :*-

fi;
lit;¡¡

5,- Por auto de diez de septiembre del año dos mil veintiuno, tfft.,3

hizo constar que la autoridad demandada no ofrece prueba alguna dentr¡gtâ*,,,,,

del término concedido para tal efecto, por lo que se le declaró precluído tu 
,..

derecho para hacerlo con posterioridad, sin perjuicio de tomar en

consideración en la presente resolución las documentales exhibidas en su

escrito de contestación de demanda; así mismo, se acordó o conducente

respecto de las pruebas ofrecidas por la parte actora, en ese mismo auto

se señaló fecha para la audiencia de ley.

6.- Es así que el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, tuvo

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

comparecencia del representante procesal de la parte actora en el

presente juicio, así como la incomparecencia de la autoridad demandada,

ni de persona alguna que la representara, no obstante de encontrarse

debidamente notifìcada, que no había pruebas pendientes de recepción y

que las documentales se desahogaban por su propia naturaleza; pasando
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a la etapa de alegatos, en I que se hizo constar que las paftes los

exhiben por escrito; cerrá instrucción que tiene por efecto, citar a

ue ahora se pronuncia al tenor de loslas partes para oír sentencia,

siguientes:

coN RANDOS:

I.- Este Tribunal cia Administrativa en Pleno es

competente Para conocer Y I presente asunto, en términos de lo

dispuesto por los artículos 109

Morelos; I,3, 85, 86 Y 89 de

la Constitución Política del Estado de

e Justicia Administrativa del Estado

de Morelos, L, 4, 16, 18 inci cción II inciso a), Y 26 de la LeY

Orgánica del Tribunal de J inistrativa del Estado de Morelos.
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II.- En términos de lo

la Ley de Justicia Administrati Esta

diuru y precisa de los Puntos d

en la fracción I del aftículo 86 de

do, se procede a hacer la lrjación

os en el presente juicio.

amado se hizo consistir en el acta de

763, expedida a las doce horas con
- : Así tenemos que el a

I 'infracción de tránsito fol
-. -,- __:*..,:

veinte minutos, del veintis abril de dos mil veintiuno, Por  

  (sic), con nú identificación , en su carácter

de,,AUTORIDAD DE VIALTDAD M¿/NTCTPAL QUE EMITE U

PRESENTE INFRACCTON, DE CON LO ESTABLECIDO EN

EL ARNCULO 6 DEL DE TRANSITO Y VTALIDAD PARA EL

M UNTCIilO DE CUERNA VACA, OS'. (sic)

III.- La existencia reclamado fue acePtada Por la

, en su carácter

ADS€RITA A LA DIRECCIÓN DE POLICÍA

VIAL DE LA S
i'

DE SEGURIDAD PÚELICN DEL MUNICIPIO DE

CUERNAVACA, MORELOS, al momiinto de contestar la demanda incoada

en su contra, pero además, quedóìacreditada con el original del acta de

infracción de tránsito folio L23763, expedida a las doce horas con veinte

minutos, del veintisiete de abril de dos mil Ve¡nt¡uno, por   

autoridad demandada

de AGENTE VIAL PIE
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L." (sic), con número de identificación 09694, en su carácter de

"ATJTORIDAD DE rnnngro Y rIALIDAD MUNICIPAL QUE EMITE U
PRESENTE INFRACCTON, DE CONFORMTDAD CON LO ESTABLECIDO EN

EL ARTTCULO 6 DEL REGUMENTO DE TN,EUSTTO Y VTALIDAD PARA EL

MIJNICIHO DE CUERNAVAA, MORELOS' (sic), exhibida por la parte

actora, a la cual se le concede valor probatorio en términos de lo

dispuesto por los aftículos 437 fncción II, 490 y 491 del Código Procesal

Civil del Estado de Morelos de àpl¡cación supletoria a la ley de la materia.

(foja 0B)

rV.- LA AUtOridAd dCMANdAdA AGENTE VIAL PIE TERRA

ADSCRTTA A LA DIRECCIóN DE POLICÍA VIAL DE LA SECREIAnÍn or

SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS; AI

comparecer al juicio, no hizo valer causales de improcedencia en

términos del artículo 37 de la ley de la materia.

V.- El último párrafo del artículo 37 de la Ley de Justicia

Administrativa vigente en el Estado, dispone que lo aleguen o n

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

se actualiza alguna de las causales de improcedencia previstas en

en su caso, decretar el sobreseimiento respectivo.
I¡.,, , ,.

+.-¡ ¿_.,*,

Analizadas las constancias que integran los autos, este Tribunal no

advierte ninguna causal de improcedencia sobre la cual deba

pronunciarse; por tanto, se procede enseguida al estudio de fondo de la

cuestión planteada.

VI.- La parte actora expresó como conceptos de impugnación los

que se desprenden de su libelo de demanda, visibles a fojas tres a la seis

del sumario, mismos que se tienen por reproducidos como si a la letra se

inseftasen en obvio de repeticiones innecesarias.

La parte actora refiere que le causa agravio que la autoridad

demandada al emitir el acta de infracción impugnada no funda

debidamente su competencia, al no señalar el nombre del reglamento
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mun¡cipal ni el PrecePto legal otorga tal facultad, además que la

NßUilAL DE JUSNCh ADMII{FNATMA

08. ESTADODE MOTELOS

uel
r talautoridad demandada al e

completo, puesto que señala

contra del criterio conten

ACTUACIONES JUDICIALES

DEL NOMBRE Y

INTERVENGAN EN AQU

VALIDEZ, SIENDO INSU ,AL

FIRMA; tesis que establece ue la

que actúa en una actuación udicial,

partes.

Manifestando que

aftícu

mrsmo manera abreviada, lo que va en

en la de jurisprudencia de rubro;

JURISD LA MENCIÓI\ expnrsn

DE SERVIDORES PUBLICOS QUE

UN REQUISITO PARA SU

, QUE SOLO ESTAMPE SU

ción, no señala su nombre

de nombre del seruidor Público

a en estado de indefensión a las

se cumplen en su totalidad los

77 del Reglamento de Tránsito Y
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requisitos establecidos en

Vialidad para el MuniciPio

infracción impugnada.

Morelos, en el llenado de la

Son infundados e

argumentos expuestos Por

consideraciones;

un pero fundados en otra, los

pa quejosa, atendiendo a las siguientes

Es infundado lo por la pafte actora en sus agravios, en

el sentido de que la autorid mandada al emitir el acta de infraccion

impugnada no funda deb su competencia, al no señalar el

nombre del reglamento mu pal ni el precepto legal que le otorga tal

facultad, además que la d demandada al emitir tal actuación.

Esto es así ya la autoridad demandada al fundar su

competencia señaló; " DE TRANSITO Y VTALIDAD MUNICIPAL

QUE EMTTE U TNFruCCIOru, DE CONFORMIDAD CON LO

ESTABLECIDI EN" EL ARqCULT 6 DEL REGnMENTI DE rmrusno r
,'

VTALTDAD PARA EL MUNICIPrc DE CUERNAVACA, MORELOS, (SiC),

ostentándose como "AGENTE VIAL PIE qERRA    (sic),

5
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En esta tesitura, si la fracción IX del aftículo 6 fracción IX del

Reglamento de Tránsito y Vialidad para el Municipio de Cuernavaca,

Morelos, establece que es autoridad de tránsito y vialidad municipal, el

Agente Vial Pie lerra, es inconcuso que la autoridad responsable fundó

debidamente su competencia al establecer el cargo que ostenta y el

dispositivo legal que sustenta la misma.

Igualmente es infundado lo señalado por la parte actora en

relación a que la responsable no señala su nombre completo, puesto que

el señalar su nombre de manera abreviada, va en contra del criterio

contenido en la tesis de jurisprudencia de rubro; ACTUACIONES

]UDICIALES O JURISDICCIONALES. LA MENCTÓru TXPNESA DEL NOMBRE

Y APELLIDOS DE LOS SERVIDORES PÚELICOS QUE INTERVENGAN EN

AQUELLAS CONSTITUYE UN REQUISITO PARA SU VALIDEZ, SIENDO

INSUFICIENTE, AL EFECTO, QUE SOLO ESIAMPE SU FIRMA; tesis que

establece que la falta de nombre del servidor público que actúa en una

actuación judicial, deja en estado de indefensión a las paftes.

Ciertamente es así, ya que, la fracción VI del aftículo 77 {el

Reglamento de Tránsito y Vialidad para el Municipio de Cuernava@,.

Morelos2, señala que, al emitirse el acta de infracción, se deberá señaliir,çi

nombre y firma del agente que levante, resultando que, en el acta de:

infracción elaborada por la autoridad responsable, esta señaló en el

recuadro que cita "A:TORIDAD DE TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL

QUE EMITE U PRESENTE INFRACCION, DE CONFORILIDAD CON LO

ESTABLECTDO EN EL ARNCULO 6 DEL REGUMENTO DE TRANSITO Y

4IALIDAD PARA EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS'. (sic) * cruz

Fdez. Dora L." (sic), una firma ilegible.

Consecuentemente, Se tiene que la autoridad responsable sí

señaló su nombre abreviado, Y su firma cumpliendo con el contenido de la

fracción VI del artículo 77 del Reglamento citado, siendo que en la tesis de

jurisprudencia de rubro; ACTUACIONES JUDICIALES O

2 Artículo 77.- Las infracciones se presentarán en forma impresa y foltada en las cuales constará lo siguiente:

'w.- 
uombre y frrma del agente que levante el acta de infracción;
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JURISDICCIONALES. LA MENCI DEL NOMBRE Y APELLIDOS

DE LOS SERVIDORES PUBLI E INTERVENGAN EN AQUELLAS

CONSTITUYE UN REQUISITO EZ, SIENDO INSUFICIENTE,

AL EFECTO, QUE SOLO FIRMA; no es aPlicable en la

presente hipótesis, Puesto que de infracción imPugnada sí

establece el nombre del se

se le deje en estado de ind

que realizó tal actuación, sin que

En contraPaftida, es fu

cuanto a que le causa Perjuicio

aducido por la inconforme en

utoridad demanda no haYa dado

complimiento a la totalidad los establecidos en el aftículo 77 del

ra el Municipio de Cuernavaca,Reglamento de Tránsito Y Via

Morelos, en el llenado de la i pugnada

a la vista el acta de infracción de

NH'I{AL DE JU'NCh ÂDililFIRATUA
08. ESTÂDODE MORETOS
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Esto es así, Ya que al

tránsito folio L23763, exPedida
*ve¡nt¡siete 

de abril de dos mil

doce horas con veinte minutos, del

no, se obserua que en el recuadro

en se establece el nombre de este,relativo a los datos del infractor,

no se señalan los datos correspo a su domicilio, así mismo no se

ii'l;l'rrt''.itan de manera completa los que corresponden al propietario del

{ù....l4 vehículo, ni se especificó si el i se negó a firmar, siendo que se

debía asentar la leyenda "se hacerld'; y por tanto resulta ilegal.

En efecto, una de las ra que encierra el aftículo 16 de la

Constitución Política de los Unidos Mexicanos lo es que todo

utoridad comPetente que funde Y

motive la causa legal miento; entendiéndose Por

precisa del PrecePto legal

acto de molestia debe

siendo

rde

SU

lafundamentación y

aplicable al caso, las circu ncias especiales' razones

pafticulares o usas lnm para la emisión del acto;

adecuación entre los motivosademás, que exi

aducidos y las normas aplicables al ca

Pues correspondía a la autoridad demandada al momento de

expedir el acta de infracción impugnada, señalar en forma precisa los

7
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datos correspondientes a su domicilio, así mismo no Se citan de manera

completa los datos que corresponden al propietario del vehículo, ni se

especificó si el infractor se negó a firmar, siendo que se debía asentar la

leyenda "se negó a hacerlo"; ello en términos de lo previsto por el

aftículo 77 del Reglamento de Tránsito y Vialidad para el Municipio de

Cuernavaca; máxime que la autoridad de tránsito demandada se

encontró en aptitud de precisar los datos ya referidos, puesto

que el hoy actor narra en el apaftado de hechos de su demanda que se

encontraba en el presente cuando fue emitida el acta impugnada,

circunstancia que no fue controveftida por la autoridad demandada al

momento de producir contestación a la demanda incoada en su contra.

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

II del artículo 4 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,

que en su pafte conducente establece: "Serán causas de nulidad de los

actos impugnados:... Lil.- Vicios delprocedimrento siempre que afecten las

defenms del particular y trasciendan al sentido de la resolucr-ón

impugnada'i se dectara la ilegalidad y como consecuencia la

nulidad lisa y llana del acta de infracción de tránsito folio L23?;63,

expedida a las doce horas con veinte minutos, del veintisiete de abf.it de

dos mil veintiuno, por    .'(sic), con númeõH4s ,'

identificación , en su carácter de "AI,JTORIDAD DE fndUSITÜ"i;"-â"'

VIALIDAD MUNICTPAL QUE EMITE U PRESENTE INFRACCTON, DE

CONFORMIDAD CON LO ESTABLECTDO EN EL ARNCULO 6 DEL

REGUMENTO DE TN,AUSNO Y VTALIDAD PARA EL MUNICIPIO DE

CUERNAVAA, MORELOS'. (sic)

En función de lo anterior, Y considerando que por auto de

veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, la Sala de instrucción concedió la

suspensión solicitada para efectos de que Sea devuelta la placa de

circulación , del Estado de Guerrero, la cual fue retenida por la

autoridad demandada y que en comparecencia de dieciocho de junio de

dos mil veintiuno, la misma fue entregada a la parte interesada, se tiene

por satisfecha la pretensión de la pafte enjuiciante, por lo que se ordena

el archivo del presente asunto como total y definitivamente concluido.
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VIL- Se levanta la s

mayo de dos mil veintiuno.

Por lo expuesto y fu

los aftículos 1, 3, 85, 86 Y B9

Estado de Morelos, es de

expedida a las doce horas

dos mil veintiuno, Por 

identificación , en

VTALTDAD MUNTCIPAL

CONFORMIDAD CON

REGUMENTO DE
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ón concedida en auto de veintisiete de

además con apoyo en lo disPuesto en

la Ley de Justicia Administrativa del

y se resuelve:

NBUNAL DE JUSÎqA ADilIII{ETMTUA

DE. ESTåDODE IIORELOS
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PRIMERO.- ESIC T

y fallar el presente asunto,

I de la presente resolución.

Pleno es comPetente Para conocer

nos precisados en el considerando

SEGUNDO.- SON

en otra, los argumentos

en una paÉe' Pero fundados

er por    '

contra actos de la AGENTE

DE POLICÍA VIAL DE LA

MUNICIPIO DE CUERNA

aseverac¡ones veftidas en el

E TERRA ADSCRITA A I.A DIRECCION

DE SEGURIDAD PÚELICN DEL

MORELOS, €ñ términos de las

derando VI del Presente fallo.

TERCERO.- SC la ilegalidad y como consecuencia la

nulidad lisa y |lana del infracción de tránsito folio L23763,

i.. ., liil\,
. ..t- .'"s

!{¿';;¡, <'ì

e

vè¡nte minutos, del veintisiete de abril de

   (sic), con número de

r de "AIJTORIDAD DE TRANSITO Y
...&

U PRESENTE INFRACCTON, DE

EN EL ARNCULO' 6 DEL

VIALIDAD PARA EL MUNICTPIO DE

CUERNAVACA, . (sic)

CUARTO. Se levanta suspensión concedida en auto de

veintisiete de mayo de dos mil veintiuno.

QUINTO.- Considerando que por auto de veintisiete de mayo de

dos mil veintiuno, la Sala de instruccîón concedió la suspens¡ón solicitada

para efectos de que sea devuelta la placa de circulación , del

I
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Estado de Morelos, la cual fue retenida por la autoridad demandada y que

en comparecencia de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, la misma

fue entregada a la parte interesada, se tiene por satisfecha la pretensión

de la pade enjuiciante, por lo que se ordena el archivo del presente

asunto como total y definitivamente concluido.

NOTTFÍQUESE PERSONALM ENTE.

Así por unanimidad de votos lo resolvieron y fìrmaron los

integrantes del Pleno del Tribunal de lusticia Administrativa del Estado

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

GONáLEZ CEREZO, Titular de la Quinta Sala Especializada en

Responsabilidades Administrativas; Magistrado M. en D. MARTÍN

JASSO Oí¡2, Titular de la Primera Sala de Instrucción; Magistrado

Licenciado GUILLERMO ARROYO CRUZ, Titular de la Segunda Sala

de Instrucción; Magistrado Dr. en D. JORGE ALBERTO ESTRADA

CUEVAS, Titular de la Tercera Sala de Instrucción y ponente en este

asunto; y Magistrado Licenciado MANUEL GARCÍA QUINTAN-4R,
!\.

Titular de la Cuafta Sala Especializada en Responsabilifides
t:t

Administrativas; ante la Licenciada ANABEL SALGADO CAPISTRAN'

Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMTNISTRATIVA
DEL ESTADO DE MO

MAGISTRADO

EN PLENO.

NTE

ROQU GONZÁLEZ CEREZO
DE LA QUINTA ESPECIALIZADA

EN RESPONSABILIDAD MINISTRATIVAS

MAG

M. EN D. MARTÍN
TITULAR DE LA PRIMERA SALA

l0

DIAZ
CCIÓN
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LICENCIADO CRUZ

TITULAR DE LA

DR. EN D. JO ESTRADA CUEVAS

TITULAR DE I.A SALA DE INSTRUCCION

LICENCIADO cnncÍn qUINTANAR
TITULAR DE LA SAI-A ESPECIALTZADA

EN ADMINISTRATIVAS

sEc ERAL

LGADO

,

.s
\)

,\)
\
\)
.$
\

{s
.\)
\
ors
È

e\t

\t

- 
-.t'-l.t t

3i

LICENCIADA
NOTA: Estas firmas corresponden a la
de Morelos, en el exPediente número

TiERRA

Pleno celebrada el veinticuatro de

por este
por

misma es aprobada en
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