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cuernavaca, Morelos, a ve¡ntiocho de septiembre de dos mil

veintiuno.

vIsTOS para resolver en DEFINITM los autos del

expediente administrativo número TJN3aSlL93l2O2O, promovido

por   , contra actos del POLICÍA DE

TRÁNSITO MUNICIPAL DE LA

ADMINISTRATIVA Y DE PROT

TEMIXCO, MORELOS' V OTROS; Y,

EJECUTM,

N CIUDADANA DE

RESULTAN

1.- Por auto de trece de octubre os mil veinte, se admitió a

trámite la demanda presentada por  ¿, en contra

NEUilÁL DE JUSNqA ÐilI¡sTMf IYT

DE ESTIDoæn0n&0s
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TJA POLICIA DE TRAN SITO MUNICIPAL SECRETARÍN T:ECUNVN

ADM INISTRATIVA Y DE PROTECCION CI DEL MUNICIPIO DE

N CON ruÚUrno oe
¡ctAADutNrsmfr,FMIXCO, QUIEN EMflO EL ACTA DE

FOLIO 023639; SECRETARIO EI ADMINISTRATIVO Y DE

DE TEMIXCO, MORELOS;PROTECCIÓru CUOADANA DEL MUNI

TESORERO MUNICIPAL DE RELOS; Y PRESIDENTE

MUNICIPAL DE TEMIXCO, MORELOS, enes reclama la nulidad de

"7.- La emisión del Acta de número de folio 023639, de

. 2.- El cobro amarado en

783 serie 3U... 3.- El cobro

amparado en de folio 11784, serie 3U...

4.- El cobro número de orden de

seruicioL421 formar el exPediente

respectivo y registrar en el Libro de o correspondiente. Con las

des demandadas Para

ujeran contestación a la

demanda instaurada en su contra' con el apercibimiento de ley

respectivo.

2.- Una vez emPlazadas, Por auto veintiséis de noviembre de

dos mil veinte, se tuvo por presentadas ã

9Ð¡lJCn¡i.0S

SCrSALA

fechA 12 DEL MES DE SEPNEMBRE

el recibo de pago con número de

copias simples, se ordenó emplazar a las

que dentro del término de diez días
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, en su carácter de PRESIDENTA MUNICIPAL DE TEMIXCO,

MORELOS y    , en su carácter de TESORERA

MUNICIPAL DE TEMIXCO, MORELOS; dando contestación en tiempo y

forma a la demanda interpuesta en Su contra, oponiendo causales de

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

debían ofrecerlas en la etapa procesal oportuna; escrito y anexos con los

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

lo que su derecho corresPondía.

3.- Mediante proveído de veintiséis de noviembre de dos mil

veinte, se tuvo por presentados a   , en su

carácter de SECRETARIO EIECLIilVO, ADMINISTRATIVO Y DE

eROTECCIóru CIUonDANA DE TEMIXCO, MORELOS; e  

L, CN SU CAráCtCr dC POLICÍN OT TNNruSNO MUNICIPAL DE LA

SECRETARÍA E]ECUTIVA, ADMINISTMTIVA Y DE PROTECCIÓN

CIUDADANA DE TEMIXCO,"MORELOS; dando contestación en tiempo yï'* . i

forma a la demanda interpuesta en su contra, oponiendo causales df' :þ, :

improcedencia, por cuanto a las pruebas señaladas se les d'tjo quë:' 
;

debían ofrecerlas en la etapa procesal oportuna; sin perjuicio de tomqq¡, 
,u

en consideración en esta sentencia las documentales exhibidas, escrito t -, --"'l
anexos con los que se ordené dar vista al enjuiciante para efecto de que

manifestara lo que su derecho correspondía.

4.- Por auto de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, se hizo

constar que la parte actora fue omisa a la vista ordenada en relación con

la contestación de demanda, por lo que se le precluyó su derecho para

hacer manifestación alguna.

5.- En auto de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, se hizo

constar que la actora no amptió su demanda, acorde a la hipótesis

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

Administrativa del Estado, no obstante que se le corrió traslado con el

escrito de contestación de demanda; en consecuencia, se ordenó abrir el

juicio a prueba por et término de cinco días común para las paftes.
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6.- En auto de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, se hizo

constar que las partes no ofrecieron medio probatorio alguno dentro del

término concedido para tales efectos, por lo que se les declaró su

derecho para hacerlo con posterioridad, sin perjuicio de tomar en

cons¡deración en esta sentenc¡a, las documenta¡es exhibidas con Sus

respectivos escritos de demanda ón; en ese mismo auto

se señaló fecha para la audiencia

TRIBIJI.¡AL DE JUSTICIA AD¡IINEINATIVA

D8.ESr¡DODE Monnos

7.' Es así que el dieciséis de

verificativo la Audiencia de LeY,

de dos mil veintiuno, tuvo

que se hizo constar la

persona alguna que las

1.

tà

incomparecencia de las Paftes, ni

representara, no obstante de encontra Qebidamente notificadas; que

no había pruebas pendientes de rece y que las documentales se
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ban por su proPia naturaleza; ndo a la etapa de alegatos,

se tuvo al actor Y a las respo exhibiéndolos Por escrito;

cerrandose la instrucción y citándose a I partes para oír sentencia, la

t:,i:1,j,'l:i:';:-'qlje ahora se pronuncia al tenor de los sig
. F_. .'1
,-t: .- ,'

ì5Li s.{:"Á'

COfi|SIDERA OS:

, ,',I.- Este Tribunal de Justicia;' Acitninistrativa en Pleno es

competente para conocer y resolver çl presentg asunto, en términos de
,' j

lo dispuesto por los artículos 109 bl3 de la',Constitución Política del

Estado de Morelo s; I, 3,85, 86 y 89 de la Ley de lusticia Administrativa

del Estado de Morelos; L, 4,16, 18 apaftado B), fracción II, inciso a), Y

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

de Morelos.

II.- En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo B6

de la Ley de lusticia Administrativa del Estado, se procede a hacer la

frjación clara y precisa de los puntos controveftidos en el presente

juicio.

Así tenemos que   , reclama de las

autoridades demandadas PRESIDENTA MUNICIPAL DE TEMIXCO,

MORELOS; TESORERA MUNICIPAL DE TEMIXCO, MORELOS;

3
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SECRETARIO ËIECUTIVO, ADMINISTRATIVO Y DE PROTECCION

CTUDADANA DE TEMIXCO, MORELOS; y POLICÍA DE rnnruSrrO

MUNICIpAL DE t-A SECRETAnÍn r:TCUTIVA, ADMINISTRATIVA Y DE

pROTECCIóN CIUDADANA DE TEMIXCO, MORELOS, los actos

consistentes en:

"7.- La emisión det Acta de Infracción con número de

folio 023639, de fecha 12 DEL MES DE SEPflEMBRE

DEL 2020...

2.- El cobro amparado en el recibo de pago con número

de folio 11783 serie 3U expedido en fecha 12 DE

SEPNEMBRE DE 2020...

3.- El cobro amparado en el recibo de pago con número

de folio 11784, serie 3U expedido en fecha 12 DE

SEPNEMBRE DE 2020,,.

4.- Et cobro amparado en el recibo con número di l,i ,l
orden de seruicio 1421, expedido en fecha 12 EE il
SEPNEMBRE DE 2020,,, "(SiC)

lìi' :q

l
En este sentido, una vez analizados, el escrito de demanda, lo$'--'-{-

de contestación, las documentales exhibidas por las partes y la causa de
\

pedir, se üène como acto reclamado en el juicio el acta de infracción

folio 4023639, expedida el doce de septiembre de dos mil veinte, por

 , CN SU CATáCtCT dC AGENTE DE TRANSITO Y

VIALIDAD DE I-A SECRETARÍA ÜECLTNVA, ADMINISTRATIVA Y DE

PROTECCIÓN CIUDADANA DE TEMIXCO, MORELOS, AI CONdUCtOT

  .

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

autoridad demandada   , en su carácter de

pOLrCÍA DE TRANSITO MUNICIPAL DE LA SECRETAnÍn r:TCUTIVA,

ADMINISTRATIVA Y DE PROTECCIÓN CIUDADANA DE TEMIXCO,

MORELOS, al momento de producir contestación a la demanda

instaurada en su contra; pero además, se encuentra acreditada con la

copia ceftificada del acta de infracción folio 4023639, expedida el

4
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doce de septiembre de dos mil veinte, al conductor  

, exhibida por el responsable; documental a la que se les otorga

valor probatorio pleno de conformidad con lo previsto por los aftículos

437 fncción II, 490 y 491 del Código Procesal Civil del Estado de

Morelos de aplicación supletoria a la ley materia. (foja 056)

De la que se desPrende que,

i:ì-li

[a una hora con cincuenta

1RßUNAI DE JI'ÍICIA ADTI¡¡ETNATVA

DRESÍÆ)ODC MOf,ELOS

minutos del doce de sePtiembre de

L, en su carácter de AGENTE

ADSCRITO A LA SECRETARIA

PROTECCTÓru CTUOADANA DE

infracción folio 4023639, al cond

vehículo marca " modelo "

."î Y fylorelos" Tipo )", por concepto

: *" '¡hibxicación alcohólica según ceftificad

,,,,--r(.ii,,t) 
Artículos del Reglamento de T

''''.: inventario "28792". (sic)

.R.å. l-;.i:i.Llr

iI VCiNtC,  

TNNruSTTO Y VIALIDAD

ADMINISTRATVA Y DE

MORELOS; exPidió acta de

 del

" del Estado

motivo "Por Conducir con

# 6588 Grado uno"

"201 I" Unidad retenida
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responsabhsIV.- Las autoridades

TEMIXCO, MORELOS; Y

ENTA MUNICIPAL DE

M ICIPAL DE TEMIXCO,

MORELOS, al producir contestación a de incoada en su contra

hizo valer la causal de improcedencia en las fracciones IX, Y

XIV, del aftículo 37 de la Ley de Justicia Adm istrativa del Estado de

Morelos, consistentes en el juicio ante este I es improcedente

contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de

voluntad que entrañen ese consentimiento; y que es improcedente

cuando de tas constancias de autos se desprende clanmente que el

acto reclamado es inexistente; respectivamente'

Las autoridades responsables SECRETARIO ÜECUIVO,

ADMINISTRATIVO Y DE PROTECCIÓN CIUDADANA DE TEMIXCO,

MORELOS; y POLICÍ¡ or rnnruSrrO MUNICIPAL DE 1Á SECRETARÍA

ÉIECUTIVA, ADMINISTRATIVA Y DE PROTECCIÓN CIUDADANA DE

TEMIXCO, MORELOS, al producir contestación a la demanda incoada en

su contra hicieron valer las causales de improcedencia previstas en las

5
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fracciones III, IX, Xry y XVI del artículo 37 de la Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos, consistentes en el juicio ante este

Tribunal es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico

o legítimo del demandante; que es improcedente contra actos

consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que

entrañen ese consentimientq, que es improcedente cuando de las

constanc¡as de autos se desprende claramente que el acto reclamado es

inexistente; y que es improcedente en los demás Casos en que la

improcedencia resulte de alguna disposición de esta Len

respectivamente.

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

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

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

particular se actualiza alguna de las causales de improcedencia previstas

en la ley; y, en su caso, decretarel sobreseimiento respectivo. ;'¡

Es así QU€, este Tribunal adviefte que respecto del acto . . 1;

rA MUNrcrp* oP--'t4

TEMIXCO, MORELOS; TESORERA MUNICIPAL DE TEMIXCO, MORELOS;

y SECRFTARIO ETECUTIVO^ ADMINISTRATIVO Y DE PROTECCIÓN

CIUDADANA DE TEMIXCO, MORELOS; se actualiza la causal de

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

Justicia Administrativa del Estado de Morelos, consistente en que el

juicio de ante este Tribunal es improcedente en los demás casos en que

la improcedencia resulte de alguna disposición de esta Le¡; no así

respecto Oe  , en su carácter de POLICÍ¡ Of

TRANSITO MUNICIPAL DE LA SECRETARÍA ËIECUTIVA,

ADMINISTRATIVA Y DE PROTECCIÓN CIUDADANA DE TEMIXCO,

MORELOS.

En efecto, del aftículo 18 apartado B, fracción II, inciso a) 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 "...dicten, ordenen,

'ïì
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ejecuten o pretendan ejecutar las dependencias que integran la

Administración Pública Estatal o Municipal, sus organismos

auxiliares estatales o municipales..."

Por su pafte, del artículo _L2, fracción II, inciso a), de la Ley de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos, determina que son partes

en el juicio "La autoridad omisa o

trate de ejecutar el acto, resol

gue dicte, ordene, ejecute o

administrativo o fiscal imPugn

n o actuación de carácter

o a la que se le atribuya el

caso, aquellas que lassilencio administrativo, o en

sustituyan..."

Ahora bien, si las autorid dCMANdAdAS PRESIDENTA

TESORERA MUNICIPAL DEMUNICIPAL DE TEMIXCO, M

acta de infracción impugnada lo fue,  , en su

.:ì
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carácter de AGENTE DE TRANSFO V

E]ECUTVA, ADMINISTRATIVA Y DË
¡

TEMIXCO, MORELOS; resulta inconc4co

improcedencia en estudio.

DE LA SECRETARÍA

CIUDADANA DE

la actualización de la'causal de

En consecuencia, lo que procede es sobreseer el presente

juicio respecto del acto reclamado a las autoridades demandadas

PRESIDENTA MUNICIPAL DE TEMIXCO, MORELOS; TESORERA

MUNICIPAL DE TEMIXCO, MORELOS; y SECRETARIO EIECUIVO,

ADMINISTRATIVO Y DE PROTECCIÓN CIUDADANA DE TEMIXCO,

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, en estudio.

7
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Hecho lo anterior, este Tribunal estima innecesario entrar al

estudio de las causales de improcedencia hechas valer por las

autoridades demandadas respecto de las cuales se decretó el

sobreseimiento del juicio.

Como ya fue aludido, la autoridad , en

su carácter de POLICÍA Oe fnnruSfrO MUNICIPAL DE l-A SECRETARÍA

EJECUTIVA, ADMINISTRATVA Y DE PROTECCIÓN CIUDADANA DE

TEMIXCO, MORELOS, al producir contestación a la demanda incoada en

su contra hizo valer las cauSales de improcedencia previstas en las

fracciones III, IX, XIV y XVI del artículo 37 de la Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos, consistentes en el juicio ante este

Tribunal es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico

o legítimo del demandante; que es improcedente contra actos

consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que

entrañen ese Consentimientq, que eS improcedente cuando de las

constancias de autos se desprende claramente que et acto reclamado es "

inexistente; y que es improcedente en los demás casos en que 1a..,

improcedencia resulte de alguna disposición de esta Len

respectivamente.

Es infundada la causal prevista en la fracción III del aftículo 37

de la ley de la materia consistente en el juicio ante este Tribunal es

improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo

del demandante.

Lo anterior es así, porque el acta de infracción folio 4023639,

impugnada, incide directamente en la esfera jurídica de  

 aquí actor, por tratarse del conductor del vehículo infraccionado.

En este sentido, conforme a lo previsto en el aftículo 49 del

Reglamento de Tránsito para el Municipio de Temixco, las infracciones a

las que se refiere dicha legislación son aplicables tanto al conductor

como al propietario del vehículo y, en todo caso, ambos están obligados

8
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a responder de forma solidaria por el pago de la sanción

correspondiente.

Asimismo, es infundada la causal prevista en la fracción IX del

aftículo 37 de la ley de la materia consistente en el juicio ante este
i3.

actos'consentidos expresamente o por
,i:í'

e n f{a ñ e n ese co nse n ti m iento.
::'
.t: r.:

Ello es así, porque no obstahte'fue decisión de la parte actora

pagar el crédito derivado de la mullp, dicha conducta no implica una

inexorable sumisión que torne improcedente el juicio administrativo por
:.ì"

consentimiento expreso de tal sa4ción económica' porque esa
. ,,ì,

obseruancia puntual de la ley no puedÈi'bancionarse con la supresión del
.i,i:

acceso a esa instancia, puesto que el irùþonforme actúo para evitar otras

sanciones. lr

. :;,

, I . De igual forma, resulta infund'ada la causal prevista en la

".oi: o' ; Trabción XIV del aftículo 37 de la ley: dg;ila materia consistente en el

juicio ante este Tribunal es improcedentê 'þgando de las constancias de
.: "ì

autos se desprende claramente que el acto'reclamado es inexistente'

;i.;:

porque de conformidad con la dciÈumental valorada en el
¡l

considerando tercero del presente fallo, quedb acreditada la existencia

del acta de infracción reclamada en eljuicio que se resuelve.

Por último, las manifestaciones señaladas en su escrito de

contestación en referencia a la actualización de la causal prevista en la

fracción XVI del artículo 37 de la ley de la materia, consistente en que el

juicio ante este Tribunal es improcedente en los demás casos en que la

improcedencia resulte de alguna dßposición de esta Ley, hecha valer en

favor de la secretaría Ejecutiva, Administrativa y de Protección

ciudadana, fueron atendidas en párrafos precedentes.

Por último, analizadas las constancias que integran los autos

este Tribunal no advierte alguna otra causal de improcedencia sobre la

Tribunal es improcedente contra

manifestaciones de voluntad que

.s
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cuat deba prOnunciarse, que arroje como consecuencia el

sobreseimiento del juicio, por tanto, se procede enseguida al estudio de

fondo de la cuestión Planteada.

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

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

nueve, mismas que Se tienen por reproducidas como si a la letra se

inseftasen en obvio de repeticiones innecesarias'

La parte actora aduce que es ilegal el acta de infracción

impugnada, debido a que se violó lo dispuesto por los artículos t77 y

190 del Reglamento de Tránsito y Vialidad para el municipio de

Temixco, Morelos; debido a que, no Se le detuvo mediante el Programa

de control y prevención de ingestión del alcohol, y la conducción de

vehículos bajo los efectos del alcohol denominado "Salvando Vidas"

(sic); sino que el policía de tránsito lo detuvo sin que cometiera ninguna

violación de manera flagrante a las disposiciones contenidas en el i
Reglamento de Tránsito en cita, tal como se desprende de la infracción,'

y cobros realizados no. hubo motivo para detener la marcha del

vehículo, pues la única infracción que figura en el acta es por "conducir

con intoxicación alcohólica." (sic)

La autoridad demandada al momento de contestar el juicio

incoado en su contra, manifestó que el aftículo L77 del Reglamento de

tránsito que invoca el actor, no tiene aplicación, porque su detención

ocurrió fuera de ese operativo como se señaló en la bitácora de escucha

de radio, que en copia certificada se ofrece como prueba, fundándose

en el aftículo 201 fracción I, el cual no Se encuentra dentro de los

capítulos XI, y XII del citado ordenamiento, sino en uno diverso, que le

otorga facultades de detención y retiro de circulación de un vehículo,

fuera del operativo "salvando Vidas", ello en términos de lo previsto por

el artículo 190 de la norma de referenc¡a, que cita el propio actor.

Son infundados los argumentos expuestos por el actor en vía

de agravio, como a continuación se explica.

10
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Una vez analizada el acta de infracción folio 4023639, descrita y

valorada en el considerando segundo de esta sentencia, se desprende

que la misma fue expedida el doce de septiembre de dos mil veinte, por

 , CN SU CATáCtCT dC AGENTE DE TRANSITO Y

VIALIDAD DE LA SECRFTARÍA ilECUTIVA, ADMINISTRATTVA Y DE

PROTECCIÓN CIUDADANA DE TEMIXCO, MORELOS, AI CONdUCIOT

  , del vehículo rÍìarca " modelo "

placa  del Estado "Morelos" Tipg; ", por concepto y/o

motivo "Por Conducir con intoxiéación alcohólica según
,:,

ceftificado medico # 6588 Grado l$uno" (sic) Aftículos del

Reglamento de Tránsito *201 I" Unid¡id retenida inventario "28792".
!,

(sic) i;i"'1

,'li'',

'> Ahora bien, el aftículo 20r fracción r, del Reglamento de

. Tránsito y Vialidad para el Municipio de Temixco, Morelos, dice:

tt 

'"'

AÉículo zOL.' Las autoridades de tránsito y vialidad,

deberán retirar de la circuiación. y remitir al depósito oficial

un vehículo, utilizando 'los ;seruicios auxiliares (grúas)

concesionados o propios' del :Ayuntamiento, a costa del

propietario o conductor del vehículo, cuando:
t : \'.:

I.- El conductor, se encuentre ç.onduciendo y cuente con

aliento alcohólico o evidé-nte o notorio estado de ebriedad o

bajo la influencia de cualquierq droga, estupefaciente,

psícotrópicos o substancias tóxicab; y se procederá de la

manera siguiente:
a).- se le ãetendrá su marcha al vehículo y se le solicitará al

cónductor que colabore, para realizarle una entrevista y

poder detectar su aliento;
b).- fn caso de detectar aliento alcohólico, el conductor

oäuerá colaborar y será conducido ante el médico asignado a

la secretaría, para ser evaluado y determinar el grado de

alcohol que contenga, mediante las pruebas que el médico

realice, sin la nãcesidad de utilizar el aparato de

alcoholimetría; Y,

c).- El vehítculo que conduzca, la persona detectada

cônduciendo en esÞào de ebriedad, será remitido al depósito

o corralón vehicular concesionado a particular o propio del

Ayuntamiento, utilízando los servicios auxiliares (grúas) que

ellos presten, lo cual será a costo del propio infractor'

Precepto legal del que se desprende que' las autoridades de

tránsito y vialidad, deberán retirar de la circulación y rem¡tir al

depósito oficial un vehículo, utilizando los seruicios auxiliares (grúas)

NIBI'NAI DE JI'$ICIA IDHT¡FINATMA

08. ESÍIDODE MORELOS
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concesionados o propios del Ayuntamiento, a costa del propietario o

conductor del vehículo, cuando el conductor, se encuentre

conduciendo y cuente con aliento alcohólico o evidente o

notorio estado de ebriedad o bajo la influencia de cualquiera

droga, estupefaciente, psicotrópicos o substancias tóxicas;

actuando conforme al procedimiento previsto en el dispositivo en

análisis.

En esa tesitura, es infundado que es ilegal el acta de infracción

impugnada, debido a que se violó lo dispuesto por los aftículos t77 y

190 del Reglamento de Tránsito y Vialidad para el municipio de Temixco,

Morelos; debido a que, no Se le detuvo mediante el Programa de control

y prevención de ingestión del alcohol, y la conducción de vehículos bajo

los efectos del alcohol denominado "salvando Vidas" (sic); sino que el

policía de tránsito lo detuvo sin que cometiera ninguna violación de

manera flagrante a las disposiciones contenidas en el Reglamento dé

Tránsito en cita, tal como se desprende de la infracción y cobrqs

realizados no hubo motivo para detener la marcha del vehículo, pues la

única infracción que figura en Ql acta es por "conducir con intoxicaciffi '

alcohólica". (sic) 'i '' -''

Ello es así porque el acta de infracción impugnada fue emitida

conforme al procedimiento previsto en el aÉículo 201 fracción

I, det Regtamento de Tránsito y Vialidad para el Municipio de

Temixco, Morelos; y no en términos del diverso L77t que prevé la

verificación de los conductores de vehículos cuando se lleve a cabo el

Programa de control Y prevención de ingestión del alcohol, y la

conducción de vehículos bajo los efectos del alcohol denominado

"salvando Vidas', en los días, horariOs y ubicaciones que la persona

Titular de la Secretaría designe, med¡ante la instalación en la vía pública,

I Artículo 177.- Los agentes de la policia de tránsito y vialidad, para efecto de

verificar si algún conductlr de un vehículo automotor, conduce bajo los efectos del

uÈonol, tiene-n la facultad de detener la marcha de uh vehículo, cuando se lleve a

iubo, ul Programa de control y prevención de ingestión del alcohol, y la conducción de

vehí,culos bajo los efectos del alcohol denominado "salvando Vidas".

12
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de módulos debidamente señalizados, según el aftículo L7B2 del citado

ordenam¡ento.

Circunstanc¡a que se corrobo con lo señalado Por la autoridad

demandada al momento de demanda, en el sent¡do de que

la detención del actor ocurrió de ese operat¡vo como se

señaló en Ia bitácora de escuc radio; documento denominado

,,BTTÁCORA DE RADIO ESCUCHA 12 DE SEPNEMBRE DE 2020,

pÁctm 12 DE IAS 22:oo 01:20 HORAS" (sic), que en

copia certificada fue exhibido por la ridad responsable, al que se le

otorga valor Probatorio Pleno de dad con lo Previsto Por los

aftículos 437 fracción II, 490 Y 49L Código Procesal Civil del Estado

la ley de la materia, la que sede Morelos, de aplicación supletoria

desprende que el día doce de se del dos mil veinte, a las cero

vía radio por Parte del oficial.i', ' 'horas, cuarenta minutos, se registró

 ' (sic), en que se seña que a la altura de Alfr

'. bodegas se visualiza un vehículo el conductor no lleua luces

;i'",r' -':'i','i¿"¡unteras, al detener marcha e conductor, Percibe un fuerte

olor alcohol, por lo que se traslada a y et vehiculo al corralotl'

(sic); documental que se Puso a la I actor, sobre la cual nada

dijo, tal como se advierte de la i de actuaciones. (foja 63)

lL

Por tanto, resultan infundadas lãs aseveraciones del actor,

atendiendo a que, el acta de infracción fue emitida con fundamento en

lo previsto por el artículo 201 fracción I, del Reglamento de Tránsito y

Vialidad para el Municipio de Temixco, Morelos'

Máxime que, el actor no señaló ningún argumento para combatir

el motivo en el que se sustentó la expedición del acta de infracción

folio 4023639, expedida el doce de septiembre de dos mil veinte, por

  , en su carácter de AGENTE DE fnnruSnO y

2 AÊículo l7g.- El Programa de control y prevención de ingestión del alcohol, y la

conducción de vehículos ia¡o los efectos del alcohol denominado "salvando Vidas", se

llevará a cabo, los días, horarios y ubicaciones que la persona Titular de la Secretaria

¿ár¡g;", mediante la' instalación en la vía pública, de módulos debidamente

seña]izados, en el que cuando menos estarán:

13
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VIALIDAD DE LA SECRETARÍA ÐECUTIVA, ADMINISTRATIVA Y DE

PROTECCIóN CIUDADANA DE TEMIXCO, MORELOS, esto es " Por

Conducir con intoxicación alcohtílica según ceftificado medico #
6588 Grado uno" (sic); con fundamento en lo previsto por el artículo

201 fracción I, del Reglamento de Tránsito y Vialidad para el Municipio

de Temixco, Morelos; por tanto, resulta valida y legal.

Tampoco aportó elemento objetivo alguno para acreditar la

ilegalidad del acta de infracción impugnada, pues como se advierte de la

instrumental de actuaciones, no ofeftó pruebas dentro del plazo

concedido para tales efectos, únicamente exhibió con el escrito de

demanda, copia al carbón de la orden de seruicio folio L42L, expedida

por , con fecha doce de septiembre de dos mil veinte;

original de la factura serie 3U folio tI7B3, expedida el doce de

septiembre de dos mil veinte, Por el Municipio de Temixco, Morelos, a

favor de ; original de la factura serie 3U folio LI784, 
"

expedida el doce de septiembre de dos mil veinte, por el Municipþ de

Temixco, Morelos, a favor de  ; documentales que

valoradas conforme a lo previsto por los artículo s 437 fracción II,i'490 y

491 del Código Procesal Civil del Estado de aplicación supletoria a lá4ey- - í

de la materia, no son suficientes para acreditar la ilegalidad del acta de

infracción folio 4023639, expedida el doce de septiembre de dos mil

veinte, por   , en su carácter de AGENTE DE

TRANSTO Y VIALIDAD DE IA SECRETARÍA E]ECUTIVA,

ADMINISTRATIVA Y DE PROTECCIÓN CIUDADANA DE TEMIXCO,

MORELOS; pues de ellas se desprende que con fecha doce de

septiembre de dos mil diecinueve  prestó el seruicio de

grúa al vehículo marca , placas  (sic); y que con fecha

doce de septiembre de dos mil veinte, el Municipio de Temixco, Morelos,

expidió a favor de  , facturas por concepto de

infracción de tránsito 23639 primer grado, e inventario vehicular y sellos

de seguridad. (fojas 11-13)

En las relatadas condiciones, al resultar infundados los

conceptos de impugnación hechos valer por   , se

14
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declara la validez del acta de infracción folio 4023639, expedida el

doce de septiembre de dos mil veinte, por  , en su

carácter de AGENTE DE TRANSITO Y VIALIDAD DE t-A SECRETARÍA

EIECUTIVA, ADMINISTRATIVA Y D-F PROTECCION CIUDADANA DE
,l 

'. '"

TEMIXCO, MORELOS; en consedueircia, son improcedentes las
,;i

pretensiones solicitadas por el actor Çn ql presente juicio.

i:\:i ,,

Por lo expuesto y fundado yiademás con apoyo en lo dispuesto
i::l ': ,

enlosatículosl,3,s5,86yBgdelaLeydeJusticiaAdministrativadel
.i,'

Estado de Morelos, es de resolverse Vrse,
:":

iî,
'lt¡,

RESUÉ\t:VE:
t:
ti,t,

NBUilAt DE JUsIrcN ADMilETRATIVA

Dã. ESTADOü NOELOS
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cons¡derando I de la presente resol

SEGUNDO.- Se sobresee uicio promov¡do Por 

PRIMERO.- Este Tribunal

conocer y fallar el presente asunto,

 , en contra deri

PRESIDENTA MUNICIPAL DE TEM

MUNICIPAL DE TEMIXCO, MORELOS;

ADMINISTRATIVO Y DE PROTECCIÓN

MORELOS; en términos de las man

cons¡derando V de este fallo.

Pleno es comPetente Para

los términos Precisados en el

autoridades demandadas

, MORELOS; TESORERA

SECRETARIO ÐECUTIVO,

UDADANA DE TEMIXCO,

vert¡das en el

TERCERO.. SON los argumentos hechos valer Por

de   , en su

MUNICIPAL DE LA SECRETARÍA

  , CONTTA

carácter de POLICIA DE

E]ECUTTVA, ADMINISTRATTV4" CIUDADANA DE

TEMIXCO, MORELOS, coPfo a los argume en el

considerando VI del presente fallo.

J
CUARTO.- Se declarå la validez del acta de infracción folio

A023639, expedida el doce de septiembre de dos mil veinte, por 

 , CN SU CATáCtCT dC AGENTE DE TNNN¡STTO Y

15
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VIALIDAD DE I.A SECRETARÍA ÐECLINVA, ADMINISTRATIVA Y DE

eROTECCIÓru CIUOnDANA DE TEMIXCO, MORELOS; consecuentemente,

QUINTO.- Son improcedentes las pretensiones hechas valer

en eljuicio.

SEXTO.- En Su oportunidad archívese el presente asunto

como total y definitivamente concluido.

NOTIFIQUESE PERSONALM ENTE.

Así por unanimidad de votos lo resolvieron Y firmaron los

integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

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

GONáLEZ CEREZO, Titular de la Quinta Sala Especializada en

Responsabilidades Administrativas; Magistrado M. en D. MARTjN

JASSO DÍAZ., Titular de la Primera Sala de Instrucción; Magistrado

Licenciado GUILLERMO ARROYO CRUZ, Titular de la Segunda sþ
de Instrucción; Magistrado Dr. en D. JORGE ALBERTO ESTRAD¡

?qt.

CUEVAS, Titular de la Tercera Sala de Instrucción y ponente en este
Ll..i-.vJ)^.

asunto; y Magistrado Licenciado MANUEL GARCÍA QUINTANAR'

Titular de la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades

Administrativas; ante la Licenciada ANABEL SALGADO CAPISTRÁN,

Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE MORELOS EN PLENO.

MAGIST ENTE

M. EN D. JOAQUÍN noQu CEREZO

TITULAR DE l-A QUINTA ESPECIALIZADA
INISTRATVASEN RESPONSABILIDADES

16
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MAGISTRADO

M. EN D. oínz
TITUI.AR DE I.A PRIME DE INSTRUCCION

LIC CRUZ

TITULAR DE I.A SEG ON

DR. EN D. JORGE ESTRADA CUEVAS

TITUI-AR DE I.A DE INSTRUCCION

LICENCIADO EL GARCIA QUINTANAR
TITULAR DE I.A CUARTA SAI-A ESPECIALIZADA

EN INISTRATVAS

s GENERAL

LICEN sALcADo cnprsrRÁru
a la Resolución emitida Por este de Justicia

IRBI'NAL IE JUSNCN ADIIIilFNATMA

DE.ESTADODE MONELOS
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NOTA: Estas firmas
Administrativa del Estado Morelos, en el

promovido por Z, contra

MUNICIPAL DE I.A EJECUTIVA, ADMINI

CIUDADANA DE TEMIXCO, MORELOS, y OTROS;

Pleno celebrada el veintiocho de septiembre de

numero L9312020,
DE TRANSITO

DE PROTECCIÓN
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