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Expediente:

TJA/1aS/rcO/2019

Actor:
 

Autoridad demandada:

Secretario de Seguridad Púbtica det

Municipio de Cuernavaca, Moretos y otras

autoridades.

Tercero perjudicado:

No existe.

Magistrado Ponente:
  .

Secretario de estudio Y cuenta:
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Cuern aca,Moretosas.ietedetabrildedosmilveintiuno'

ínt E[ actor impugnó e[ acta de infracción de tránsito número

acta d infracción. se dectaró l,a nutidad tisa y ltana deI acto impugnado por

dos r zones: [a primera, porque e[ agente vial demandado no fundó
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debidamente su competencia; [a segunda, por [a imprecisión det órgano del
cuaI emana eI acto, ya que en eI acta de infracción cuestionada se citan a [a
"Secretaría de Seguridod Ciudodano" y a Ia "Dirección Generat de policío Vial,,;
quienes conforme aI artículo 6 det Regtamento de Tránsito y Viatidad para
e[ Municipio de cuernavaca, Morelos, no son autoridades de tránsito y
viatidad del municipio de Cuernavaca, Morelos. Se condena a [a autoridad
demandada a [a devotución de [a ptaca que [e fue retenida aI actor.

Resolución definitiva emitida en
TJA/1?Sl1OOl2019.

los autos det expediente número

l. Antecedentes.

1   presentó demanda ellzde abrit det 2019, [a cuaI
fue admitida et 3O de abrit det 2019.

Señató como autoridades demandadas a [a

a) Secretaría de Segurídad púbtica

Cuernavaca, More[os.
det Municipio de

b) Director Generatde poticía Viat de [a secretaría de seguridad
Púbtica del municipio de Cuernavaca, Morelos.

c)   , poticía adscrito a [a Dirección GeneraI
de Poticía ViaL de [a secretaría de seguridad púbtica det
Municipio de Cuernavaca, More[os.

Como acto impugnado:

La infracción de tránsito número , emitida con fecha
21 de marzo det 2019.

Como pretensión:

A. La nulidad lisa y ltana de. ta infracción número ,
emitida con fecha 21 de marzo de 2019, dictada y ejecutada
por [as autoridades demandadas, ya que existen un totaI de
viotaciones, íncumplimiento y omisión a tas formalidades
legates, así como la fatta de motivación y fundamentación
en [a elaboración y díctaminación de [a misma, en términos
a [o dispuesto por e[ artículo 4 de ta Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Moielos.

La devolución de [a ptaca trasera número , por las
viotaciones, falta de motivación y fundamentación en [a
etaboración y dictaminación de [a infracción impugnada por
esta vía.

B

2
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2. Las utoridades demandadas comparecieron a juicio contestando la

nda entablada en su contra

La

de

rte actora no desahogó ta vista dada con [a contestación de

nda, ni amptió su demanda.

Etju
fech

tai

de iciembre de 2O2O, se proveyó en relación a las pruebas de las

part . En [a audiencia de Ley de fecha 04 de marzo de 2021, se cerró

rucción y quedó e[ expediente en estado de resolución'

ll. Considerac¡ones Jurídicas.

c

bunaI de Justicia Administrativa det Estado de Moretos,

ionando en Pleno, es competente para conocer y fa[[ar [a presente

co rsia. La competencia por materia se surte a favor de este

naI por [a naturateza jurídióa det objeto del titigio; ya que en este

de nutidad e[. acto impugnado es una resotución de carácter

cio de nulidad se ltevó en todas sus etapas. Mediante acuerdo de

09 de noviembre de 2020 se abrió [a ditación probatoria y et 02

stratiVA La com eten c a po territor o SE d a porq u e ap

q ue eml t¡o cto m p I n a d o l

a adscrito a [a Dirección Generat de Poticía Viatde [a Secretaría de

ridad Púbtica del Municipio de Cuernavaca, Morelos-, reatiza sus

ones en e[ municipio de cuernavaca, Morelos; lugar donde ejerce

risdicción este Tribuna[. La competencia por grado no es apticable,

vez que et juicio de nulidad es de una sola instancia'

con fundamento en [o dispuesto por los artícutos 1 16 fracción V,

Et

fun

Tri
juic

ad

au

poti

seg

fun
suj
tod

JudiciaI de
Número de

r

E

7

tn

1 DEMAN DE AMPA o. DEBE SER NTERPRETADA EN 5U NTEG RIDAD nsta ncta: P[eno. Fuente: 5ema n a fto

Federacién v su Tomo

o nica deITribunaI de Justicia Administrativa de[ Estado de Moretos

(en adelante Ley Orgánica); 1 , 3, 7, 85, 86, 89 y demás retativos y

ap les de ta Ley de Justícia Administrativa del Estado de Morelos

(e adelante Ley de Justicia Administrativa); [as dos úLtimas

iciones estatales pubticadas e[ 19 de jutio de 2017

de

Ia

Constitución Potítica de los Estados Unidos Mexicanos; 109 Bis de

nstitución Potítica det Estado Libre y Soberano de Moretos; 1, 3

ón lX,4fracción lll, 16, 1B inciso B), fracción ll, inciso a), de ta Leyfra

d

P on

o a aborda.r lo..¡ietativo a [a certeza de los actos impugnados,

ta necesario precisarcuáles son estos, en términos de [o dispuesto

los aftícutos 42 fracción lV y 86 fracción I de [a Ley de Justiciapo

Ad inistrativa; debiendo señalarse que para tales efectos se anatiza e

rpreta en su integridad [a demanda de nutidadl, sin tomar en

d

R
d

3

9001 69.
Gaceta, Novena Época. XI, abriI de 2000. Pág 3 2 TeSrs de J u risp ru encr a.
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cuenta los calificat¡vos que en su enunciación se hagan sobre su
itegatidad2; así mismo, se analízan los documentos que anexó a su
demanda3, a fin de poder determinar con precisión los actos que
impugna e[ actor.

B señaló como acto impugnado ettranscrito en e[ párrafo 1.1.; una vez
analizado, se precisa que, se tiene çomo acto impugnado:

E[ acta de infracción de tránsito número , levantada et día
21 de marzo det 2019, por   , poticía adscrito
a [a Dirección Generalde Poticía Viatde [a secretaría de seguridad
Púbtica del Municipio de Cuernavaca, Morelos.

E[ actor exhibió e[ originaI del acta de infracción de tránsito, [a cual
puede ser consuttada en [a página 09 det proceso. Documental que
hace prueba ptena de ta existencia del acto impugnado, aI no haber
sido impugnada como [o estabtecen los artícutos 59 y 60 de ta Ley de
Justicia Administrativa.

sdeim e ncl b iento.

10. con fundamento en los artícutos 37 úttimo párrafo,38 y 89 primer
párrafo, de [a Ley de Justicia Administrativa, este Tríbunal anatiza de
oficio [as causas de improcedencia y de sobreseimiento det presente
juicio, por ser de orden público, de estudio preferente; sin que por eI
hecho de que esta autoridad haya admitido ta demanda se vea
obtigada a analizar e[ fondo del asunto, si de autos se desprende que
existen causas de improcedencia que se actuaticen.

Causa de improc ncra ana da de oficio.

t.

9

11. Este Tribunal que en pteno resuelve, considera que sobre e[ acto
impugnado se configura [a causal de irnprocedencia establecida en el
artículo 37, fracctón XVl, en relación con e[ aftícuto 12 fracción ¡,
inciso a), ambos de [a Ley de Justicia Administrativa, y artículo 1g
apartado B), fracción il, inciso a), de ta Ley orgánica. En elartícuto 1B
apartado B), fracción ll, inciso a), de ta Ley orgánica citada, se establece
que es competencia deI Pleno de este Tribunat resolver [os asuntos
sometidos a su jurisdicción, por [o que conocerá de los juicios que se
promuevan en contra de cualquier acto, omisión, resolución o
actuación de carácter adminístrativo o fiscal que, en e[ ejercicio de sus
funciones dicten, ordenen, ejecuten o pretendan ejecutar [as
dependencias que integran ta Administració.n púbtica Estatat o
Municipat, sus organismos auxitiares estatales -o rnunicipales, en
perjuicio de los particutares; por su pafte, e[ artícuto 12 fraccíón ll,

2 Acro RECLAMADo. su EXtsrENctA DEBE EXAMTNARSE srN TqMAB EN cuENTA Los cAUFrcATrvos euE ENsU ENUNclAcloN SE HAGAN SoBRE SU coNSTlTUcloNALlDAD. lnstancia: Segunda Sala. Fuente: S.r.nrrio
JudiciaI de [a Federación, séptima Época. Votumen 18 Tercera Parte. pág. rs9. reiis de Jurisprudencia 9.3 DE¡4ANDA EN EL Jutcto NATURAL. EL ESTUDTo TNTEcRAL oeee coMpnENDER Los DocuMENTos ANEXos.
Novena Época. Registro:17B475.lnstancia: Tribunales coregiaaãs ae cir."¡ì".'J;irp;ffi. ;;;;tJiirrn.rio
JudiciaI de [a Federación y su Gaceta. XXl, mayo de 2005. Mãteria(s): civit. Tesis: XVil.2o.c.T. J/6. página: 1265.
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a), de ta Ley de Justicia Administrativa, estabtece que son partes

ene juicio, los demandados, quienes tendrán ese carácter l.a autoridad

omt o [a que diite, ordene, ejecute o trate de ejecutar e[ acto,

ción o actuación de carácter administrativo o fiscal

rm gnados, o a [a que se [e atribuya eI sitencio administrativo, o en

SU , aque[tas que las sustituyan

liza dicha causa de improcedencia, a favor de las autoridades

e

ndadas Secretaría de Seguridad Púbtica det Municipio de

avaca, Moretos y Director GeneraI de Policía Via[ de [a Secretaría

37,;de ta Ley'deJusticia Administrativa, razón por [a cuaI debe

rse eI presente juicio de nu[idad, en retación con aqueltas, al

aber dictado, ordenado, ejecutado o tratado de ejecutar [a

rte en que conste [a firma y nombre det funcionario, pues no debe

rse que [a firma (como signo distintivo) expresa [a votuntariedad

sujeto que [o emite, para suscribir et documento y aceptar las

guridad Púbtica del municipio de Cuernavaca, Moretos; porque el

impugnado fue emitido por [a autoridad demandada a

Ia

M [os, como puede corroborarse en ta página 09 det proceso. Esto

 poticía adscrito a [a Dirección GeneraI de Policía Viat de

cretaría de Seguridad Púbtica del Municipio de Cuernavaca,

a liza [a causa de improcedencia prevista en [a fracción XVI det

artí
sob

no

res

3B

ción impugnada; esto en términos de to dispuesto por etartícuto

cción ll, de [a Ley en cita.

13. No óbice a [o anterior, e[ que en [a parte superior deI acto

tm gnado se encuentre [a leYenda ,'SECRETANíA OT SEGURIDAD

CIU NA, D|RECCION GENERAL DE POL\C\A VIAL", porque debe

at derse aI cuerpo det propio documento, pero fundamentatmente, a

tap
otvi

det

co ncias ahí plasmadas. Por tanto, aun cuando exista en eI

en ezado del propio documento una denominación diferente a[

o que obra en [a parte finaL en eI que está [a firma de[ funcionario

en

exi

de

ELEMENTO
IDENTIDAD
Colegiados
de 2004, M

ca

pu lico emisor, no es dabte especificar que eI signante es eI que obre

encabezado; ni aun como consecuencia de interpretación, cuando

ctaridad con [a que se expone tal circunstancia en [a parte de [a

f¡ aa; por ende, tomando en consideración [a presunción de vatidez

a que gozan los actos administrativos en términos de [o dispuesto

en I artículo 8 de ta Ley de Procedimiento Administrativo para e[

do de Morelos, debe conctuirse que e[ funcionario emisor del acto,

ES uien [o firma, satvo prueba en contrar¡o

c sdei cedenci uestas r la nt via[.

utoridad demandada  , poticía adscrito a [a14. La

Di ión de Poticía Viat de [a Secretaría de Seguridad Púbtica det

4 ACTO A N STRAT tvo- SU AUTO RIA DEBE D ETERM I NARSE co N BAS E EN EL AN ALI S t5 D E TO D OS OS

DEL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE, PERO FU N DAM E NTALME NT E a^ N LA PARTE ELA TI A A LA

L

FI RMA D EL FU N ct o NARIO E M SOR. Novena Época, Registro: 80023 nsta Tribu na les
R

cl

n

uito, Tesis Aislada, Fuente: 5ema ano udicia de lan o b

Administrativa, Tesis: 1.15o.4.18 A, Página: 1277

5

c rc Fed era n v 5U Gaceta, Tomo: XX, d em re
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Municipio de cuernavaca, Moretos, opuso las causas de improcedencia
previstas en las fracciones lll, v, vl, lx, x, xlll yXVl det aftícuto37s, de
la Ley de Justicia Administrativa, relacionadas con e[ artículo 3g6,
fracciones ll y Vl, del mismo ordenamiento tegal.

lnterés iurídico.

15. La demandada dijo, que se configura [a causa de improcedencia
prevista en [a fracción lll, deI artícul,o 37 de [a Ley de Justicia
Administrativa, porque e[ hoy demandante no acreditó
fehacientemente [a personatidad con [a que se ostenta, aI no haber
exhibido su identificación oficiat.

16. No se configura [a causa de improcedencia porque ta Ley de Justicia
Administrativa, no prevé que los demandantes deben acreditar su
personalidad con su identificación oficiat.

17. Además, e[ mismo agente via[ [e reconoce e[ interés tegítimo que [e
asiste a[ actor, ya que -en vía de ejemplo-, a[ contestar e[ hecho
segundo, dijo: 'SEG uNDo: por cuondo al hecho que se contesta es falso,
yo que si al hoy actor se le oplicó Io infracción de Ia que hoy se duele, fue
por transgredir disposiciones de orden público contenidas en el
Reglomento de Trónsito y Viatidod para el Municipio de Cuernavaca,
Morelos, en específico, poR ESTAC|C.NARsEEN LIJGAR pRoHtBtDo coN
GIJARNTCION to cuol es una tronsgresión ol ortículo 56 det Reglamento
en mención...".7

Princi pio de definitivid d.

18. La demandada dijo, que se configuran las causas de improcedencia
previstas en las fracciones v y vl, porque eI actor no agotó e[ recurso
de inconformidad previsto en e[ artículo g3, det Reglamento de

s Artícuto 37' Et juicio ante e[ Tribunat de Justicia Administrativa es improcedente en contra de;
t. l
ll¡. Actos que no afecten eI interés jurídico o tegítimo det demandante;
t.. .l
v Actos que sean materia de un recurso que se encuentre pendiente de resotución ante [a autoridad que ro emitió;Vl Actosqueseanmateriadeotrojuicioqueseencuentrependientederesotución,promovidoporet 

mismoactor,contra las mismas autoridades y por et propio acto administrativo rectamado, aunque las viotaciones sean
d ¡sti nta s;

t...1
lX' Actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;
x' Actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aque[los en contra de los cuales no se promueva eljuicio dentro del término que a[ efecto señala esta Ley;
t.. .l
Xlll' cuando hayan cesado los efectos det acto impugnado o éste no pueda surtir efecto tegal o material algunopor haber dejado de existir et objeto o materia det mismo;
t.. .1

XVl. Los demás casos en que [a improcedencia resulte de alguna disposición de esta Ley.
E[ TribunaI deberá analizar.de oficio si concurre atguna causat de improcedencia de tas señaladas en este artículo,y en su caso, decretar e[ sobreseimiento detjuicio respectivo.
5 Artícuto 38. Procede e[ sobreseimiento dei¡uicÍo:
t...1
ll' cuando durante la tramitación det procedimiento sobreviniera o apareciese alguna de las causas deimprocedencia a que se refiere esta Ley;

t.. .l
Vl.Por no acreditarse la personatidad con los documentos o constancias correspondientes.
t.. .l
7 Pá9ina Bt.

6
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ito y Viatidad para e[ Municipio de Cuernavaca, Morelos (en

nte Reglamento de Tránsito y Viatidad)

a sabiendas que es un lugar prohibido con guarnicion,

ón que con!¡1vlene et Reglamento de Tránsito y Viatidad, [o cual

emandada dijo, que se configura [a prevista en [a fracción X,

ue et escrito de demanda no cuenta con fecha atguna de

ntación, [o que te impide saber si [a presentó en tiempo

. E[ vie,¡.ne3 22 de marzo surtió sus efectos esa comunicación,

rminos de to dispuesto por los aftícul os27e, úttimo párrafo y 36'0,

er párrafo, de [a Ley de Justicia Adminístrativa. E[ primer día hábit

preSentar su demanda fue e[ maftes 25 de marzo. Et úl'timo día

19. No configuran las causas de improcedencia opuestas, porque en e[

contencioso administrativo no existe eI principio de definitividad,ju ici

por sí disponerto e[ artículo 108 de dicho ordenamiento legal

co resamen

20. E[ a nte vial dijo que se configura [a causa de improcedencia prevista

fracción lX, porque e[ actor hizo un reconocimiento expreso en Su

dem nda a[ establecer en [a misma su votuntad de estacionar su

en

veh

situ

p

ong ó [a infracción que hoy se imPugna.

21. No configura [a causa de improcedencia opuesta, porque e[ actor

a dijo en su demanda que consentía expresamente e[ actonun

imp

inte do por [a demandada, ya que e[ actor presentó su demanda
gnado; aI contrario, su sentir se expresa contrario a [o

cu ionando ta tegatidad del. acta de infracción de tránsito'

conse c¡ nte.

22 La

po

23 r no consintió et acto rectamado; porque et acta de infracciónEI

de

de

nsito fue tevantada e[ jueves 21 de marzo de 2019 y presentó su

24. Et j

anda e[ día 12 de abrit de 201 9, mediando entre ambas fechas 14

hábites, conforme a [a cuenta siguiente:

eves 21 de marzo de 2019 fue realizada e[ acta de infracción de

d

trá

en

pri

par

pa p resentä la dèm a nda fue e L Iu neS 22 d e a b fl d e 20 1 9 D e Iar

ln m e nta de actu acro n CS se obse rVa q U e e a cto p rCSentó su
t r

Cuando las Leyes ta mentos que rija n acto mp u9 na do, esta lezca n a tg U recurso o medb n oI Artícuto 1

de defensa,
está hacien

Reg
ante e T u na o ren 5l

optat rvo pa ra eI as ravra do agota rlo o ntenta r desde Iueg o, eI ju

U so e dicho recu rso medio d e defensa, p revro e5rsti mre nto de los odr

v
c I b

p

t;

a a

p

b

í
d m 5mo udi a

d

Tribu na [;
e Artículo
t.,.1

Ad em eI emplazam ento, se notifica ran Pe rsonalme nte.

Las notifica persona Ies surtirán sus efectos d a siguiente en q u se practican.

to Artículo Los p Iazos se conta ran d tas há b tes, em Peza ra n a co rrer el día hábit sgu ente aque en que

la accron ante éstê, se exti ngue el derecho para oc urn a otro med o de defensa ordi na

d

surtan la notifìcación, ya sea q se

electrón
t.. .l

p

practiquen Personalm
rá en ellos e[ día de su

ente, por ofici

7

6

se ran tm prorrogables v se nctui vencl m tento.
o, po t¡sta o co rreo
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demanda e[ lunes 12 de abril de 201911; por lo tanto, fue presentada
dentro del plazo que estabtece [a Ley de Justicia Administrativa.

dotai ce e d¡ nde
[a Lev.

25. E[ agente vial no dio razón alguna det por qué considera que se
configura [a causa de improcedencia prevista en [a fracción XVl, del
artícuto 37 de [a Ley de Justicia Adrninistratíva; y este pleno, no
observa que se configure; porque e[ actor te imputó a[ agente de
tránsito [a emisión del acta de infracción de tránsito, y, como ya se
analizó en eI párrafo 9, eI acta de infraccíón de tránsito sí existe.

26. Hecho etanátisis intelectivo a cada una de las causas de improcedencia
y de sobreseimiento previstas en los ordinales 37 y 3g de [a Ley de
Justicia Administrativa, no se encontró que se configure atguna otra.

Pres nción de Ieq alidad.

27. E[ acto impugnado se precisó en e[ párrafo g. l.

28. En [a República Mexicana, así como en e[ estado de Morelos, los actos
de autoridad gozan de presunción de tegatidad, esto en términos del
primer párrafo del artículo 16 de [a Constitución potítica de los Estados
Unidos Mexicanos del que se advierten los requisitos de mandamiento
escrito, autoridad competente, fundamentación y motivación, como
garantías instrumentales que, a su vez, reve[an [a adopción en el
régimen jurídico nacionaI det principio de tegatidad, como una
garantía del derecho humano a [a seguridad jurídica, acorde a[ cual las
autoridades só[o pueden hacer aque[[o que expresamente les facuttan
las leyes,12

Temas propuestos.

29. La parte actora plantea tres razones de impugnación, en las que
propone los siguientes temas:

a Viotación aI artícuto 16 constitucionat, porque [a autoridad
demandada no

impugnada.
fundó debidamente eI acta de infracción

lrLosdíashábitesson: 25,26,27,zBy29demarzo; 1,2,3,4,5,g,9, 11,12y2zdeabrit; ambosmesesde2olg.
Los días inhábiles son: 23, 24, 30 y 31 de marzo; 6, 7, 13, 14, zo y zj de airit, ambos meses de 2019; por sersábados y domingos, respectivamente.
Los días 10, 15, '16, 17, 1B y 19 de abrit de 2019 son inhábites por ãsí haberto determínado et pleno a través de["Acuerdo Pf JA/01/2019 por et que se determina el. calendario de suspensi{n de [abores det Tribunat de JusticiaAdministrativa del Estado de at año ¿os mit dieiinueve,l; e[ cual fue pubticado en etPeriódico Oficial "Tierra y Libe jO de enero de 2019.12 PRlNclPlo DE LEGALIDAD su DoBLE FUNcIoNALTDno rRntÁ¡toosE DEL AcroADMlNlsrRATlvo Y su neuclóru coN EL DtvERso oe r¡¡rEnóicclóru oE La nne¡rnnR¡eDAD y EL coNTRoLJURlSDlccloNAL' Época: Décima Época. Registro:2oo5766. rntt"o.ir, ri¡urnãtes cotegiados de circuito. Tipo deTesis: Aislada. Fuente: Gaceta del semanirio Judiciat de ta Féderac¡¿".triúi" J, r.ir.- J. ãòì1,î"n.'," r,,l.4ateria (s): Constitucionat. Tesis: |V.2o.A.5 1 K (1 0a.) página: 2239.
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Viotación aI artículo 16 constituciona[, porque [a autoridad

demandada no fundó debidamente su competencia a[ emitir e[

acta de infracción impugnada.

Violación aI a¡tículo 16 constitucionat, porque [a autoridad

demandada fue omisa en determinar [a sanción que en su caso

corresponde.

pafte, [a autot'idad demandada , poticía

a tà Dirèceión General de Poticía Viat de [a Secretaría de

ridad Príbtica del Municipio de Cuernavaca, Moretos, sostuvo [a

idad det acto impugnado y manifestó que las razones de

gnación son' improcedentes, y que su competencia está

mente fundada''en.los artículos 1,2,5 fracción Xlll y 6, del

inistr.atìva, què estabtece, en [a parte que interesa, que [a parte

afirme tentliá la carga de [a prueba de sus respectivas

osiciones de hecho, y tos hechÓs sobre los que e[ adversario tenga

favor una þreSuncién tègat:

d

tm

se

Reg mento de Tráñsito y Viatidad.

lemática caa

is consiste en determinar [a tegatidad del acto impugnado de

rdo con los argumentos propuestos en las cuatro razones de

nación, que se retaciona con viotaciones formates. E[ anátisis que

lizará consiste en determinar si [a autoridad emisora del acta de

cción de tránsito fundó debidamente su competencia a[ emitir e[

impugnado; y, una vez superado este test, se procederá, en su

, a anatizar las demás violaciones formales que destaca e[ actor.

tanto, la carga de [a prueba de l,a i[egatidad detacto impugnado

Ie sponde a la parte actora. Esto conforme a [o dispuesto por e[

art
de

Ad

qu

to 386 det Código ProcesaI Civit para e[ Estado Libre y Soberano

oretos:' de apticación comptementaria a [a Ley de Justicia

de fo

Es ndada [a se$undã razón de impugnación en [a que e[ actor señala

[a autoridad demandada no fundó debidamente su competencia

itir et acta de infracción impugnada.

rtículo 16 de ta Constitución Potítica de los Estados Unidos

canos, estabtece en su primer párrafo que: "Nodie puede ser

todo en su persono, familia, domicilio, papeles o posesiones, stno

virtud de mandomiento escrito de Io autoridad competente, que

y motive Ia causa legat del procedimiento. En los iuicios y

cedimientos seguidos en formo de iuicio en |os que se estoblezco como

o la orolidod, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier

r

a

ca

q

al

Et

M

m

en

p
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medio que de certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto
en este pórrafo... " (Énfasis añadido)

35. Sin embargo, e[ artícuto no precisa cómo debe ser [a fundamentación
de [a competencia de [a autoridad. Para resotver este asunto, se tomará
e[ criterio de interpretación funciona[, a través de ta utitización dettipo
de argumento De Autoridad.l3 La interpretación funcionat, atiende a

los fines de [a norma, más attá de su titeratidad o su sistematicidad; en
esta interpretación existen siete tipos de argumentosl4, dentro de tos
cuates se destaca en esta sentencia eI De Autoridod, que atiende a [a
doctrina, [a jurisprudencia o aI derecho cornparado.

36- Se toma como argumento De Autoridad et emitido por [a Segunda Sala
de [a Suprema cofte de Justicia de ta Nación, con motivo de [a
contradicción de tesis 114/2oos-ss, de [a cual surgió [a tesis de
jurisprudencia con número 2a./J. 115lzoo5, porque en esta tesis
interpreta e[ primer párrafo det artículo 16 de ta Constitución
Potítica de los Estados Unidos Mexicanos, estabteciendo cómo debe
estar fundada [a competencia de [a autoridad en un acto de
motestia; esta tesis tiene e[ rubro: "coM\ETENC)A DE LAs
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE
CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE
EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBIJCION EJERCIDA,
CITANDO EL APARTADO, FRACCION, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO
DE QUE NO LOs CONTENGA, SI SE TRATA DE IJNA NORMA COMPLEJA,
HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE."

37. En esta jurisprudencia [a Segunda Sata de [a Suprema Corte de Justicia
de [a Nación, concluye que es un requisito esencialy una obtigación de
[a autoridad fundar, en e[ acto de molestia, su competencia; ya que [a
autoridad sólo puede hacer [o que ta ley [e permite, de ahí que [a
validez del acto dependerá de que ha¡ra sido reatizado por [a autoridad
facultada legalmente para etto dentro de su respectivo ámbito de
competencia, regido específicamente por una o varias normas que [o
autoricen; por tanto, para considerar que se cumpte con e[ derecho de
fundamentación establecido en et artícu[o 1G de [a Constitución
Federa[, es necesario que [a autoridad piecise exhaustivamente su
competencia por razón de materia, grado y territorio, con base en [a
[.y, reg[amento, decreto o acuerdo que [e otorgue ta atribución
ejercida, citando, en su caso eI apaftado, fracción, inciso o sub inciso;
sin embargo, en caso de que e[ ordenamiento [ega[ no los contenga, si
se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse [a parte
correspondiente, con [a única finatidad de especificar con claridad,

r3 Juan José olvera López y otro. "Apuntes de Argumentación Jurisdiccionat,,. lnstituto de ta Judicatura Federa[.
México. 2006.Pá9.12.
r4 A) Teleo[ógico, si se considera ta finatidad de ta tey; B) Histórico, tomando como base [o que otros tegistadoresdispusieron sobre [a misma hipótesis o analizando leres previas; c) psicotógico, si se busca ta voluntad det

ar; D) Pragmático, por las consecuencias favorables o
A partir de principios jurídicos, que se obtengan de otras
r reducción aI absurdo, si una forma de entender et texto
ridad, atendiendo a ta doctrina, [a jurisprudencia o at

10
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gra , materia y territorio, para actuar en [a forma en que [o hace,

dejá dolo en estado de indefensión, pues ignoraría cuá[ de todas [as

as legates que inteÇran e[texto normativo es [a específicamente

ê a [a actuación det érgano det que emana

a lectura del acta de infracción de tránsito número ,

da et día21.de marzo det 2019, en [a parte correspondiente a

ide ificar aI agente de la poticía de tránsito y viatidad se encuentran

guientes leyendas: "Nombre completo del Agente de Polícía de[as

lro sito y Viatidod:   ."; "Número de identificación

" y "Firma del Agente de Trónstio: (firmo ilegible)". De su lectura se

rende que aI referirse a [a autoridad municipaI que emitió eL acta

nfracción de tránsito [o hace en los siguientes términos:

Pol a de tró
de Trónsito y Vialídad Municipal..." y "...Agente de

nsíto y víolidod municípo|..,". Lo que es ileqa[, por las

stg entes consideraciones

de infracción de tránsito funda [a competencia en e[ artícu[o 6,

EXPEDI ENTE T J A/ 1 aS / 1 oo / 201 9

y precisión las facultades que [e corresponden; pues considerar

ntrário, significaríi qr. e[ gobernado tiene [a carga de averiguar

I cúmuto de^ normas legates que señate [a autoridad en e[

mento que contibne e[ acto de motestia, si tiene competencia por

ones lV, lX, X, Xl, Xll y Xlll,'det Regtamento de Tránsito y Viatidad;

artícuto se estabtece quiénes son [as autoridades de tránsito y

d paia ese muriicipid con los siguierites alcances:

"Artículo 6.- Son outoridades de Trónsito y Vialidod Municipales:

t...1
IV.-'Titular de Ià:pc¡i,lícía de Tránsito y Vialidad;

t...1
tX.- Agente Vial Fie tierro;

X.- Moto patrullero;

Xl.- Auto patrullero;

Xll.- Perito;

Xlll.- Patrullero;

1..1"

forme aI criterio de interpretación funciona[, deI tipo de

mento De Autoridad, basado en tesis de jurisprudencia con

ero 2a./J. 115/2005, para tener por cotmado que [a autoridad

ó su competencia, es necesario que invoque e[ artículo, fracción,

o o sub inciso, que [e otorgue [a atribución ejercida; sin embargo,

anátisis de [a fundamentación señatada, no se desprende [a

amentación específica de Su competencia, que como autoridad

¡ó haber invocado, porque en e[ artículo y fracciones citadas

rtícu[o 6 det Regtamento atudido-, s€ citan diversos cargos, como

[ar de [a Poticía de Tránsito y Vialidad, Agente ViaI Pie Tierra, Moto

ru[[ero, Auto patru[[ero, Perito, Patruttero, pero en eI acta de

cción cuestionada Agente d'e ta Poticía de Tránsito y Viatidad que

ba et ag'entè de tránsito aI momento de emítir esa acta'

fra

en

via

a

nu

fu
in

ed

fu

d
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41. Por [o que a[ no haber fundado debidamente su competencia [a

autoridad demandada, a[ levantar et acta de infracción número
, levantada et día 21 de marzo det 2019, porque no citó e[

artícu[o, fracción, inciso y sub inciso, en su caso, det Regtamento de
Tránsito y Viatidad, que [e dé [a competencia de su actuación, ni seña[ó
e[ cargo que ostentaba aI momento de emitir esa acta, [a autoridad
demandada omitió cumplir con el requisito formal exigido por [a
constitución FederaI aI no haber fundado debidamente su
competencia, por [o que su actuar deviene itegat.

42. Además, esta acta de infracción de tránsito está fundada en los
artícutos 14, 16,21,115, fracciones ll y lll, lnciso h, 117 fracción lX,
párrafo ll de [a Constitución Potítica de los Estadqs Unidos Mexicanos;
114 bis, fracción Xlll, de [a Constitución Potítica det Estado Libre y
Soberano de Morelos, que reforma ta de] año de 1888; 29 fracción Vll,
1o2, fracción Vll, 114 fraccíones l, lX y XVll det Regtamento de
Gobierno y [a Administración Púbtica MunicipaI de Cuernavaca,
Morelos; 1,2,3, 4,5, G fracciones lV, lX, X, Xl, Xll, Xlll, 16,1g,20,21,22
fracciones I a XLIX, 66 fracciones I y ll, 67 fracciones I a v, 68, 69,
fracciones I a V, 89, del Regtamento de Tránsito y viatidad, para e[
ejercicio fiscaI vigente (sic); en relación con [o dispuesto en [a Ley de
lngresos deI Município de Cuernavaca.

43, En e[ acta impugnada se señata como órgano del cual emana e[ acto
a La: "secretarío de Seguridad Ciudadone,, y a Ia ,,Direccion General de
Polícía Viol",

44. En e[ artículo 61s del Reglamento de Tránsito y Viatidad, no estabtece
como autoridad de tránsito y viatidad a [a "secretoría de Seguridod
Ciudodana", sino al "Titular de Seguridad v Vio lidad".
Lo que es ilegal, ya que en e[ acta de infracción de tránsito dice:
"Secreto río de Seguridod Ciudadana',.

45. En eI artículo 6 det Regtamento en cita, no establece como autoridad
de tránsito y viatidad a [a "Dirección Generol de policío viol,,, sino al
"Titular de Ia policía de Tránsito v vialidad,,. Lo que es ilegat, ya que
en e[ acta de infracción de tránsito dice: "Dirección General de poticío
Vío1".

1s Artículo 6,- Son auto¡:idades de Tránsito y Viatidad Municipates:
l.- E[ Presidente Municipat;
ll.- Et 5índico Municipat;
lll.- Titular de Seguridad púbtica, Tránsito y Viatidad;
lV.- Titutar de ta Poticía de Tránsito y Viatidad;
V.- Poticía Raso;
Vl.- Poticía Tercero;
Vll.- Policia Segundo
Vlll.- Policía Primero;
lX.- Agente ViaI Pie tierra;
X.- lvloto patruttero;
Xl,- Auto patrutlero;
Xll.- Perito;
Xlll.- Patru[ero;
XlV.. Operador de grúa det Ayuntamiento que se trate y,
XV - Los servidores Púbticos, det Municipio a quienes e[ Reglamento Estata[,_ este Reglamento y otras disposiciones
legales aplicables o [a autoridad competente tes otorguen-atribuciones.

12
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rme aI criterio de interpretación funcionat, del tipo de

arg De Autoridad, basado en tesis de jurisprudenc¡a con

nu 2a./J. 115/2005, para tener por cotmado que [a autoridad

fun su competencia, es necesar¡o que invoque e[ artícu[o, fracción,

o sub inciso, que [e otorgue [a atribución ejercida; sin embargo,

det nálisis de [a fundamentación señalada, no se desprende [a

fu amentac¡ón específica de su competencia, que como autoridad

deb haber invocado, porque det artícuto y fracciones citadas

culo 6 det Reglamento aludido-, se citan diversas autoridades

de

5rn

Ayu

Titu

Poti

Pa

lnc

-a

mu

mu

ránsito y viatidad municipates, como eI Presidente Municipat,

co Municipa[, Titular de Seguridad Púbtica, Tránsito y Vialidad,

ar de ta Poticía de Tránsito y Viatidad, Poticía Raso, Poticía Tercero,

ía Segundo, Policía Primero, Agente Viat Pie Tierra, Moto

[[ero, Auto Patru[[ero, Perito, Patrutlero, Operador de grúa del

tamiento que se trate y los Servidores Púbticos de[ Municipio a

icipat en cita, no son autoridades de tránsito y viatidad det

icipio de Cuernavaca, Morelos.

[o que a[ no haber fundado debidamente su competencia [a

ad dema,ndada, en e[ ttenado del acta de infracción número

 levantada,et día 21 de marzo det 2019, toda vez de que no

artículo, fracción, inciso y sub inciso, en su caso, de[ Regtamento

sito y Vialidad, que [e dé [a competencia de su actuación, Y se

[an erróneamente como autoridades de tránsito y viatidad

cipaI a la.,,secretaría de seguridod ciudodana" y a la "Dirección

t de Poticía Vial"; [a autoridad demandada omitió cumplir con

uisito forma[ exigido por [a Constitución Federal a[ no haber

es e[ Reglamento Estatat, ese Regtamento y otras disposicionesqut

[eg s apticabtes o [a autoridad competente [e otorguen atribuciones;

en e[acta de infracción cuestionada se citan como órgano del cuaI

e[ acto ala "secretaría de Seguridod Ciudodana"y a [a "Dirección

t de Poticía Viol"; quienes conforme aI artícu[o 6 det Regtamento
e

de

sen

MU

el
fu

se

au

Po

ado debidamente su competencia, por [o que su actuar deviene

it al.

inconsistencia con [a denominación de ta autoridad demandada

e robustecida con [a contestación de demanda en [a cual [a

ridad se ostentó como "Policía odscrito a la Dirección Generol de

ía Viat de ta Secretarío de Seguridad Pública del Municipio de

More[os"; denominación y órganos de los cuales emana e[

a impugnado q,ue no Se encuentran establecidos en e[ artícuto 6 det

mento.de Tránsito y Viatidad para e[ Municipio de Cuernavaca,

Ios.

más de que en e[ acta de infracción de tránsito se citaron varias

cis.nes de e,ge artículo 6, incumptiendo con e[ requisito formaI de

r específicamente [a fracción que te diera su competencia; [o que

en estado de indefensión a[ actor, ya que [e arroja [a carga de

Ad

fra

ct

d

49
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analizar cada fracción detartícu[o G, para determinar cuá[ de etlas es [a
que faculta aI agente de tránsito demandado como autoridad
municipal de cuernavaca, Moretos, en materia de tránsito y viatidad.

50. Tampoco pasa desapercibido que en e[ artículo 5 fracción Xlll det
Reg[amento de Tránsito y Viatidad, se estabtece qué debe entenderse
por Agente, mismo que a [a letra dice:

"Artículo 5.- Para efectos de este Reglamento se entiende por

xlll.- AGENTE. - Los elementos de trónsito y viatidad encorgados de vigilor
el cumplimiento del presente Reglamento;

51. sin embargo, este artícu[o y fracción no pueden servir para
fundamentar [a competencia de [a autoridad demandada, ya que en [a
emisión del acto citó de forma general e[ artículo 5, incumpliendo con
e[ requisito formaI de citar específicamente ta fraccién que [e diera su
competencia; [o que deja en estado de indefensión aI actor, ya que [e
arroja ta carga de anatizar cada fracción det artícuto 5, para determinar
cuá[ de eltas es [a que te da [a facuttad a[ agente demandado como
autoridad municipal de Cuernavaca, Moretos, en materia de tránsito y
viatidad.

52. No [e favorecen a [a autoridad demandada [as tesis jurisprudenciales
que invocó con los rubros: "lGNoRANclA DE LA LEy"; ,,lNFRAcclóru 

oE
TRÁNSITO "; "BOLETA DE INFRACCION DE LA SECRETAR;A OT VIALIDAD
Y TRÁNSITO DE MONTERREY, NIJEVO LEON. SE ENCUENTRA FIJNDADA
Y MOTIVADA, SI LA AIJTORIDAD CITA LOS HECHOS QUE CONSIDERO
MOTIVO DE INFRACCION, ASíCOMO LA HIPOTESI5 EN QUE ENCUADRO
LA CONDUCTA CON EL SUPUESTO DE LA NORMA";
"FLJNDAMENTACION Y MOTIVACION. VIOLACION FORMAL Y
MATERIAL'; "AGRAVtos tNsuFtctENTES"; "AGRAVI1S EN REVIS]2N,' y
,.CONCEPTOS

INOPERANTES

VIOLACION EiV

NO ATACAN

DE

s/
MATERIA ADMINISTRATIVA.

LA TOTALIDAD DE LOS
RAZONAMIENT)S EN QUE sE ApoyA EL FALL7 RECLAMAD),'; porque
no [e retevan de su obligación constitucional de fundar debidamente
su competencia en [a emisión det acto de motestia.

53. Por [o que a[ no haber fundado debidamente su competencia ta
autoridad demandada, en el llenado de [a boleta de infracción de
tránsito tiene e[ número de fotio , [evantada et día 21 de marzo
det 2019, toda vez de que'no citó et artículo, fracción, ínciso y sub
inciso, en su caso, del Regtamento de Tránsito y viatidad, que te dé ta
competencia; ni se precisó correctamente e[ órgano del cuaI emana, la
autoridad demandada omitió cumplir con el requisito formaI
exigido por [a constitución FederaI at no haber fundado
debidamente su competencia, por [o que su actuar deviene itegat.

14
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c d'ición de refutac¡ón.

sa desapercibido [a tesis de jurisprudencia número XXlll.l o. J/1

a.), emitida por e[ Primer Tri'bunaI Colegiado det Vigésimo Tercer

ito, con e[ rubro: 'FUNDAMENTACION DE LA COMPETENCIA DE

itución Potítica de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario

la autoridad administrativa precise exhaustivamente su

[.y,

petencia por razón de materia, grado y territorio, con base en [a

reg[amento, decreto o acuerdo que [e otorgue [a atribución

ci

LA

LA

UTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ALCANCE Y APLICABILIDAD DE

RISPRUDENCIA 2a.,/J. 1 1 5/2005".

55. se estabtece que en [a jurisprudencia citadal6, [a Segunda Sata

Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que para cumplir

e[ principio de fundamentación previsto en e[ artícu[o 16 de ta

En

de

con

Co

qu

co

eJe

OS

ida, para'l'o cuat debe cítar, en su caso, etapartado, fracción, inciso

t
inciso correspondiente y, si e[ ordenamiento no [o contiene y se

de una norma. compleja, habrá de transcribirse [a parte

eI

aut r d q u e nva d su esfe a d e derech OS Io h a ce co n a p oyo e n u n a

cor ndiente;.así como que esa exigencia tiene como propósito que

rticular afectado tenga e[ conocimiento y [a certeza de que [a
r

no dica qu Le fec tta pa b ra r e n ese S ent do v a Ia vez, q u eJu r f

pu

Io

e cuestionar-esa atr:ibución o [a forma en que se ejerció; también

que, dicha obtigación no constituye un dogma que obtigue a las

ut ridades a exponer en sus actos, fundamentos o afirmaciones

constatación resulte . evidente, y puedan entenderse con

ad mediante e[ uso del buen entendimiento y la sana crítica.

56. Sin mbargo, [a se-ntencia qire se emite no es contraria a esta tesis de

prudencia porque, independientemente de que no es obtigatoria

este Tribunal que fe-suelve a[ haber sido emitida por un TribunaI

no pertenece a este décimo octavo circuito -Primer 
Tribunal

iado det Vigésimo Tercer Circuito-, no e evidente, ni puede

derse con facitidad mediante e[ uso del buen entendimiento y

ana crítica, que e[ agente de tránsito no haya puesto su cargo o

rquía en e[ acta de infracción; ni que La "secretaría de Seguridod

a

c

r

ju
pa

qu

e

la

no

16c

ACTO DE

ATRIBUCI

Jer

de

ono", ni la "Dírección General de Policío Vial", sean autoridades

ránsito y viatidad del municipio de Cuernavaca, Moretos; de ahíque

ngan competencia para emitir e[ acta de infracción de tránsitono

cu onada; por e[to, las deficiencias que contiene e[ acta impugnada

ueden ser superadas aplicando esta tesis.

s se ncte.

57. La e actora pretende to seña[ado en los párrafos 1.A., y 1. 8.

MA N DAM E NTO ESCRITO QU E CONTI ENE EL

L P RECEPTO LEGAL QUE LES oTo RG U E LA

SO o SU BINCIso, EN cA50 D E QU E N o OSLEJ

I sE TRATA DE uNA NoRMA coMpLEJA, HnanÁ oEIRRNScRtBtRSE LA PARTE coRRESPoNDIENTE.CONTEN
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lisa ltana d I

58. Con fundamento en [o dispuesto por [a fracción ll det numera[ 4 de ta
Ley de Justicia Administrativa que señala: "Artículo 4. Serón causas de
nulidad de los actos impugnados: ... tt. omisíón de los requisitos
formoles exigidos por las leyes, siempre que afecte |os defensos del
porticular y trascienda al sentido de Ia resolución impugnada, inclusive
lo ousencio de fundamentación o motivoción, en su caso;...", se declara
[a nulidad tisa y [[ana17 del acta de infracción de tránsito impugnada,
como [o soticitó [a parte actora; [o anterior con fundamento en el
artícuto 3 de [a misma Ley, a[ estar dotado de plena jurisdicción,
autonomía e imperio suficiente para hacer cumplir sus
determinaciones. Con esto se cumpte [a pretensión señatada en el
párrafo 1. A.

Se deia sin efecto [eqal la factura .

59. Es procedente dejar sin efecto tegat alguno [a factura con número de
fotio , serie  con folio fisca[ (uutD) 

fecha 07 de noviembre det 2019, expedida por
[a Tesorería MunicipaL det Ayuntamiento de cuernavaca, Morelos; al
provenir del acta de infracción de tránsito que fue declarada nula. Esto,
con fundamento en [o dispuesto por e[ segundo párrafo det artículo 89
de [a Ley de Justicia Administrativa. Con esto se cumpte [a pretensión
señalada en eI párrafo 1. B.

Devoluci de [a placa reten ida.

60. Con fundamento en [o dispuesto pgr et segundo párrafo de[ artícu[o
89 de [a Ley de Justicia Administrativa, a[ haber sido declarada [a
nutidad lisa y [[ana del acto impugnado, consistente en [a infracción
número , levantada et día 21 de marzo det 2019, se deja sin
efectos éste y [a autoridad responsabte queda obtigada a otorgar o
restituir a[ actor en e[ goce de los derechos que [e hubieren sido
indebidamente afectados o desconocidos, en los térmÍnos que
estabtezca [a sentencia. Por etlo, ta autoridad demandada 

 , poticía adscrito a [a Dirección GeneraI de poticía Viat de
[a Secretaría de Seguridad Púbtica det Municipio de Cuernavaca,
Moretos, deberá devolver atactor [a placa , que [e fue retenida
aI actor, sin que medie pago a!guno. con esto se cumpte [a pretensión
señalada en eI párrafo 1. B.

61. Devotución que deberá reatizar en e[ plazo improrrogabte de diez días
contados a partir de que cause "ejecutoria esta sentencia,

'7 NULIDAD. LA DEcRETADA poR tNsuFrcrENcrA EN LA FUNDAMENTACTóN DE LA coMpETENctA DE LA
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, DEBE SER tlSA Y LLANA. No. Registro: 172,182, Jurisprudencia, Materia(s):
Administrativa, Novena Época, Instancia: Segunda 5ala, Fuente:Semanario Judiciatde ta Federación y su Gaceta,
XXV,junio de2OO7,lesis.2a./J.99/2OO7, Página:287. €ontradicción de tesis34/2OO7-SS. Entre tassustentadas
por los Tribunales Cotegiados Primero y Tercero, ambos en Materia Adminisiratìva del Tercer Circuito. 2g de marzo
de 2007. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretariá: Hitda Marceta Arçeo Zarza. Tesis de
jurisprudencia 99/2007. Aprobada por ta Segunda Sata de este Alto Tribunat, en sesión privada del veintitrés de
mayo de dos mil siete.

n
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ape ibiéndotes que en caso de no hacer[o se procederá en su contra

con rme a [o estabtecido en los artícutos 11,90 y 9'1 de [a Ley de

Ju cia Administratíva del Estado de More[os. Desprendiéndose deI

a rtí uto 11 antel. citado, que, para cumplir con nuestras

det inaciones, las S las podrán hacer uso, de [a medida

[inaria de desti ón det servidor púbtico que haya sidodis

no brado por designaci , y para eI caso de los servidores vía el'ección

po tar, se proce uerdo de Pleno, conforme a [a normativa
Õti"::; , -¿pti abte a

¡ì - ;X.: rqtã*

62. A

ad

cho cumplimiento también están obtigadas [asoautoridades

juic
nistrativas que, {ún y cuando no hayan sido demandadas en este

y que por sus f$nciones deban participar en e[ cumplimiento de

resotución, a 
f reatizar los actos necesarios para et eficaze

63. De

de

cu plimiento de esta.18

endo exhibir las constancias correspondientes ante [a Primera Sata

nstrucción, quien resolverá sobre e[ cumptimiento dado a esta

sen ncra

I I l. Parte dispositiva.

64. Se brese n a las autoridades demandadas

S ría de Município de Cuernavaca, Morelos

vDi
det

ma

ma

ector Ge

unicipio de r avaca, Moretos.

d

,t nsecuen

N ifíquese personatmente.

Re tución definitiva emitida en [a sesión ordinaria de p[eno y firmada

po unanimidad de votos por los integrantes del Pleno delTribuna[ de

J cl a Administrativa det Estado de.Moretos, magistrado presidente

ro en derecho    , titular de

Ia uinta Sata Especiatizada en Responsabitidades Administrativasls;

istrado maestro en derecho  , titutar de [a

Pri ra Sa[a de lnstrucción y ponente en este asunto; magistrado

ciado en derecho  , titutar de [a

.[a Secretaría de Seguridad Púbtica

6s. Et ctor demostró [a it 'at'o'impugnado, por [o que setidad

ara su nutidad lisa y [[ana; quedando obtigada [a autoridad

de ndada  , po[icía adscrito a [a Dirección

Ge eraI de Poticía,Viat de la Secretaría de Seguridad Púbtica det

Mu icipio de Cue rnavaca, Moretos, aI cumplimiento de [as

ti

18 AUTO rS NO SeñnuDAS COMO RESPONSABLES. ESTAN oBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS

N ECESARIO PARA EL EFI cAz cuMPLI¡4lENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. No. Registro: 172,605,

Ju risp a, Materia(s): Co mún, Novena Época, lnstancia: Primera 5a[a, Fuente: Semanario JudiciaI de ta

Federación su Gaceta, XXV, maYo de2007, Tesis: 1a./J. 57 12007, Página: 144
1s En términ det artícu[o 4 fracción l, en re[a ción con ta disposición Séptima Transitoria de Ìa Ley Orgánica det

TribunaI de usticia Administrativa det Estado de Moretos, publicada et día '19 de jutio del 2O1l en eI Periódico

oficia[ "Ti y Libertad" número 5514.

17
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segunda sa[a de lnstrucción; magistrado doctor en derecho
, titutar de [a Tercera sata de lnstrucción;

magistrado licenciado en derecho   ,
titular de [a cuarta sa[a Especializada en Responsabitidades
Administrativas20; ante [a licenciada en o  

, secretaria GeneraI de

MAGISTRAD

TITULAR

rd n autoriza
oFt

Estado de Morelos, hace constar: eue [a

deI expediente número f JA/ 1zS / 1OO l2O

y da fe.
CINA DEL MAGISTRADOo

LA QUINTA SALA PECIALIZADA ENu*o.oe JUSI,CIA

RESPONSABILIDADES ADM ISTRATIVAS
DEL ESIADO DÊ MOR:Los

J#,
AOl\trN¡S.I RAÏVA

,* o *Iu"'il#r,'i;:l r::ï:,,;,.ii, ir,å,,,r,MAGISTRADO PON E

TITULAR DE LA P E INSTRUCCION

UCCIÓN

TITULAR DE LA TERCERA LA DE INSTRUCCIÓN

TITULAR DE LA CUARTA PECIALIZADA EN

RESPO ABILIDAD ADMINISTRATIVAS

SE R E ACUERDOS

La [icenciada en derecho secretaria GeneraI de Acuerdos del
TribunaI de Justicia Admi
de firmas corresponde a la resoluc n

presente hoja

relativo al
juicio de nulidad promovido por   , en contra de[ Sec Segu
Púbtica deI Municipio de Cuernavaca, Morelos y otras autoridades; e
en sesión ordinaria de pteno celebrado et día siete de abrit deI año dos

,l

AGISTRAD

DE IN

2a tbídem.

18

ro




