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Cuernavaca, Morelos, a febrero de dos mil veintidós.

VISTOS para resolver en ITM los autos del exPediente

administrativo número TJA:13 l2O2L, promovido Por
de| AGENTE VIAL PIE TIERRA  , contra

ADSCRITO A LA DIRECCION

DE SEGURIDAD PÚBLTCN

MORELOSI, Y OTRO; Y,

VIAL DE LA SECRETARÍA

UNICTPIO DE CUERNAVACA'

RES NDO:

1.- Por auto de diez de

trámite la demanda Presentada

de dos mil veintiuno, se admitió a

 contra el

TRIBUI'IAL DE JUSTICIAADMINISTRATWA

DELESTADO DE I'4ORELOS

T-Iod*re DE PoLIcIA DE
 
(sic), ADS.RIT' A

l; ,r:*16ffÇRETARÍA DE sEGURIDAD

t *:$ffioRERÍA MUNIcIPAL DEL
þ'-- 

MORELOS, de quienes reclama

número 137466, del día 21, mes

VIALIDAD   

LA DI GENERAL DE POLICÍN VNI OT

DE CUERNAVACA, MORELOS Y

DE CUERNAVACA,

lidad de "1.- El acta de infracción

2021... 2.- La factura emitida Por

la Tesorería MuniciPal del A de Cuernavaca, Morelos, con

serie !/, con folio 02761391..."(sic) consecuencia, se ordenó formar el

Libro de Gobierno correspondiente.expediente respectivo y registrar en

Con las coPias simPles, se ordenó

para que dentro del término de

r a las autoridades demandadas

días produjeran contestación a la

demanda instaurada en su contra apercibimiento de ley respectivo.

2.- Una vez emPlazados, Por rsos autos de veintiuno de

septiembre de dos mil veintiuno, se presentados a  

 , en su carácter de AGENTE

I.A DIRECCIÓN DE POLICÍN VNI DE I.A

pÚgLTCA DEL MUNICIPIO DE

 , en su carácter de

PIE TERRA ADSCRITO A

RETARÍA DE SEGURIDAD

MORELOS Y  

MUNICIPAL DE

tiempoyformaala
pruebas señaladas se

CUERNAVACA, MORELOS; dando contestación

demanda interpuesta en su contra, por cuanto a l:^td5

1 Denominación correcta de la autoridad demandada según contestación de demanda, foja 039'
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les dijo que debían ofrecerlas en la etapa procesal oportuna; escritos con

los que se ordenó dar vista a la parte promovente para efecto de que

manifestara lo que a su derecho correspondía.

3.- Por diversos proveídos de veintiocho de septiembre de dos mil

veintiuno, se tuvo al representante procesal de la parte actora dando

contestación a la vista ordenada sobre el escrito de contestación de

demanda de las autoridades demandadas.

4.- En acuerdo de tres de noviembre de dos mil veintiuno, se hizo

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

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

en el Estado de Morelos; por lo que se mandó abrir el juicio a prueba por

el término de cinco días común para las partes. -ïf
.rl

5.- Por proveído de dos de diciembre de dos mil veintiuno' se

admitieron las pruebas ofeftadas por la pafte actora que conforqg-.4 ..-

derecho procedieron; por otra parte, se hizo constar que las autoridadç*;i.

demandadas no ofrecieron prueba alguna dentro del término concedido

para tal efecto, por lo que se les declaró precluído su derecho para hacerlo

con posterioridad, sin perjuicio de tomar en consideración en la presente

resolución la documental exhibida en el escrito de contestación por parte

del TESORERO MUNICIPAL DE CUERNAVACA, MORELOS; en ese mismo

auto se señaló fecha para la audiencia de ley.

6.- Es así que el catorce de enero de dos mil veintidós, tuvo

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

incomparecencia de las partes, ni de persona alguna que legalmente las

representara, no obstante de encontrarse debidamente notificadas, que no

había pruebas pendientes de recepción y que las documentales se

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

la que se hizo constar que las partes formulan por escrito los alegatos que

a su parte corresponden; cerrándose la etapa de instrucción que tiene por

efecto, citar a las paftes para oír sentencia, la que ahora se pronuncia al

tenor de los siguientes:
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IRIBUMI- DE JUSTCIAADMINISIRA'IIVA

DELESTADO DE MORELOS

¿i

j':;.'

CONSID;E.:RANDOS:

I.- Este Tribunal de:Justicia Administrativa en Pleno es

nto, en términos de locompetente para conocer y resoJver el presente asu

dispuesto por los aftículos 109 bis dé la Constitución PolÍtica del Estado de

Morelos; L,3, BS, 86 y 89 de b Ley:de Justicia Administrativa del Estado

', 16, 18 apartêdo Bi fracción II, inciso a), y 26 de la Ley

Orgánica del Tribunal de lustiqia Administrativa del Estado de Morelos.

ì3
II.- En términos de lo:dispuesto en la fracción I del aftículo 86 de

rede a hacer la fijaciónla Ley de Justicia Administratþa dekiEstado, se proc

,clbra y precisa de los puntos æntroveftidos en el presente juicio'

rj

1-

..-'
,.,I Asítenemos que, el aho retlamado se hizo consistir en el acta de

,l 'l

infracción de tránsito foliq L3i466, expedida el veintiuno de junio de

s't':
dos rñil veintiuno, por " Fracción ÌX Agente Vtal Pie Tieça  

ìi- ,ì

 "(sic) con número dê idêntificación" '(sic), en su carácter

de autoridad de tránsito y vialiiJadimunicipal.
,' t-i

No se tiene

consistente en; "2.-

Ayuntamiento de

III.- La existencia de

autoridad demandada 

AGENTE VIAL PIE TIERRA

reclamado el señalado Por el actor

emitida por la Tesorería Municipal del

Morelos..." (sic); Por tratarse de

a:
.t..

aclo reclamado fue reconocida por la
't

 s, en su carácter de

A LA DIRECCIÓN DE POLICÍA

como a

La

consecuencias directas de la em del acta de infraccion.

VIAL DE LA SECRETANÍN OT DAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE

CUERNAVACA, MORELOS; al momento !e 
producir contestación a la

demanda incoada en su contra2; asimismo, quedó acreditada con la

copia ceftificada del acta de infracción de tránsito folio 137466'

expedida el veintiuno de junio de dos mil veintiuno, exhibida por el

Tesorero Municipal, que se corrobora con la factura folio 02761391,

3
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expedida por la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca,

Morelos, a favor de   , por concepto de "l
MENOS DE 10 METROS DE ESQUINA... FOLIO 821137466', (sic)

documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno de

conformidad con lo previsto por los aftículos 437 fracción II, 490 y 49L

del Código Procesal Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria

a la ley de la materia3.

IV.- La autoridad  , en su carácter de

AGENTE VIAL PIE TIERRA ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE POLICÍA

VIAL DE LA SECRETANÍN OT SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE

CUERNAVACA, MORELOS; al comparecer al juicio, no hizo valer alguna

de las causales de improcedencia previstas en el artículo 37 de la ley de

la materia.

{
La autoridad demandada TESORERO MUNICIPAL Dfi\1,

CUERNAVACA, MORELOS, al comparecer al juicio , hizo valer la causal dfå
improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 37 de la ley de læut,

materia, consistente en que el juicio ante este Tribunal es improcedente r'

cuando de las constancias de autos se desprende claramente que el acto

recla mado es inexistente'

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

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

partes en juicio, este Tribunal deberá analizar de ofìcio, si en el particular

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

en su caso, decretar el sobreseimiento respectivo.

Es así que, este órgano jurisdiccional adviefte que respecto del

acto reclamado a la autoridad demandada TESORERO MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS; se actualiza la causal de

improcedencia prevista en la fracción )0/I del artículo 37 de la ley de la

materia, consistente en que el juicio de nulidad es improcedente " en los

dem¿ís casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de

4
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TRIBUML DE JUSTCIAADMINISIRAÏIVA

DELESTADODEMORELOS ; .

I

esta ley''; no así respecto .de  , en su carácter de

AGENTE VIAL PIE TIERRA ADSCRITO A LA DIRECCION DE POLICIA VIAL
:l' :

DE l-A SECRETARÍA DE , SEGURIDAD púaucn DEL MUNICIPIO DE
,t

CUERNAVACA, MORELS..
j,

¡;
En efecto, del*iårtículo 18 apartado B), fracción II, inciso a), de la

Ley Orgánica del Tribqhal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,

se desprende que SQN auto ridades para los efectos del juicio de nulidad

aquellas que en

pretendan ej

Administración

auxiliares

f

de sus funciones "'..ordenen, ejecuten o

tas dependencias que integran Ia

ca Estatal o Municipal, sus organismos

o municipales, en Perjuicio de los

T:$tqares"'
e
¡:

\
T
g*

Por su el artículo L2 fracción II, inciso â), de la Ley de

sustituyan",

Ahora bie¡¡ si la autoridad demandada TESORERO MUNICIPAL

DEL AvUNTAMIENfg DE CUERNAVACA, MORELOS; no expidió al aquí
!{

actor, el acta de iniiacción de tránsito folio L37466, de fecha veintiuno de

junio de dos mil véintiuno, toda vez que de la documental valorada en el

considerando tercbfo de este fallo se advierte claramente que la

autoridad emisord'de tal acto lo fue"Fracción IXAgente Wal Pie Tieffa

   " (sic) con número de identificación 

(sic), en su carái1eri de autoridad de tránsito y vialidad municipal, es

inconcuso la actualizacign de la causal de improcedencia en estudio'

En consecuenciâ,, lO que procede es sobreseer el presente

juicio respecto de la autoridad demandada TESORERO MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS; en términos de lo previsto

'1'. ¡ i
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en la fracción II del aftículo 38 de la ley de la materia, al actualizarse la

causal de improcedencia prevista en la fracción )0/I del artículo 37 de la

Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos ya citada.

Hecho lo anterior, este Tribunal estima innecesario entrar al

estudio de la causal de improcedencia hecha valer por la autoridad

demandada respecto de la cual se decretó el sobreseimiento deljuicio.

Por último, examinadas las constancias que integran los autos,

este Tribunal no advierte alguna otra causal de improcedencia sobre la

cual deba pronunciarse, que actualice 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 im

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

del sumario, mismas que se tienen por reproducidas como si

insertasen en obvio de repeticiones innecesarias. h
ff¡tr¿Rr -_.

nF.i'
9L --

TE:ì,¡ ,

Es fundado lo que manifiesta la parte actora en el primero de

sus agravios en el sentido de que, en el acta de infracción de tránsito en

el apaftado que refiere " Nombre completo de la autondad de tránsito y

vialidad munrcipal que emite la presente infracctón de conformidad con lo

establecido en el artículo 6 del Reglamento de Tránsito y Vralidad para el

lQunicipio de Cuernavaca, More/o!', el agente de tránsito asentó su

nombre plasmandO ,    " (sic), por lo que al no

asentar su nombre de manera correcta y completa, le deja en estado de

indefensión, al producir error en la identificación de la persona.

Esto es así ya que como quedó señalado, de la documental

valorada en el considerando tercero de este fallo se advierte claramente

que la autoridad emisora del acto lo fue " Fracción IX Agente Vial Pie Tterra

 '(sic) con número de identificación "

(sic), en su carácter de autoridad de tránsito y vialidad municipal; sin

embargo, la responsable al momento de contestar la demanda incoada en

su contra, se identifica con el nombre de  , de lo

las

se

a

6
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?

que se desprende que el nombre correcto completo de la autoridad de

tránsito municipal que levantó la infracción pugnada lo es  

  y no " incumpliendo entonces

con lo mandatado en la fracción del lo 77 del Reglamento de

Tránsito y Vialidad Para el Munici de , Morelosa, QU€ señala

que en las infracciones realizad d star el nombre Y firma del

agente que levante el acta de i ón.

lado por el quejoso en el

TRIBUNAL DE JUSIICIAADMINISTRA'IIVA

DELESTADO DE MORELOS

Igualmente, es fu

segundo de sus agravios el se de que, en el acta de infracción

amenta la conducta infractora enlevantada, la autoridad ble

el artículo 531 del Regla de y Vialidad Para el MuniciPio de

lo

Morelos, lo le cau

¡nd ñèión, ya que dicho meral

municioal citada.- .rt-.

j:.
Esto es asi, Pues

" 53.1' (sic), sin que el

adículo, pues al ser anal

perjuicio, pues le deja en estado de

existe dentro de la reglamentación

do el contenido del acta de infracción

ento de tránsito citado contenga dicho

el mismo por este Tribunal que resuelve,

correctamente los actos

impugnada, la autorida nsable señala en el aPaftado

correspondiente que transgredidos del Reglamento de

Tr¿ínsito y Walidad Para el de Cuernavaa/ MoreloC', el numero

se obserua que el Reg de Tránsito y Vialidad para el Municipio de

Cuernavaca, Morelos, cuenta con noventa y dos artículos, por

estado de indefensión al quejoso, allo que tal circunsta

transgredir su gara idad contenida en el aftículo 16 de la

Constitución Política de los Unidos Mexicanos, Pues no funda de

manera correcta los actos de la infracción realizada.

En esta tesitura, al no ha señalado la autoridad responsable

de manera correcta Y comPleta su

infracción impugnada Y no haber

bre al momento de levantar la

constitutivos de la conducta infraccion al llenar el acta de infracción

4 Artículo 77.- LÀs infracciones se presentarán en forma

siguiente:

'I

impresa y foliada en las cuales constará lo

VI.- Nombre y firma del agente que levante el acta de infracción;

deja

7
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número 137466, expedida el día veintiuno de junio de dos mil veintiuno,

la autoridad demandada omitió cumplir con el requisito de

fundamentación exigido por la Constitución Federal, por lo que su

actuar deviene ilegal.

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 nultdad de los

actos rmpugnados: ... il. Omistón de los reguisitos formales exigidos por

las leyes, siempre que afecte las defensas del partrcular y trascienda al

sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencta de

fundamentación o motrvación, en su Caso..."; se declara la ilegalidad y

como consecuencia la nulidad lisa y llana del acta de infracción

de tránsito folio 137466, expedida el veintiuno de junio de dos mil

veintiuno, por "Fracción IX Agente Vial Pie Tiera 

l'(sic) con número de identificación (sic), en su carácter"de
ir:.
:ll

autoridad de tránsito y vialidad municipal. f i
&rf

En esta tesitura, al resultar fundados los argumentos en estudio,rf,iBuN;

se hace innecesario entrar al análisis de las demás razones de '|
impugnación, sin que implique violación procedimental alguna, pues en

nada cambiaría el sentido del presente fallo. '

Ahora bien, toda vez que este Tribunal determinó la nulidad

lisa y llana del acta de infracción de tránsito folio L37466,

expedida el veintiuno de junio de dos mil veintiuno, es procedente

condenar a   , en su carácter de AGENTE

VrAL prE TIERRA ADSCRITO A t-A DIRECCIÓN DE POLICÍn vnl DE LA

SECRETARÍA DE SEGURIDAD pÚellCn DEL MUNICIPIO DE

CUERNAVACA, MORELOS; y a la TESORERÍA MUNICIPAL DE

CUERNAVACA, MORELOS, Por tratarse de la autoridad municipal

receptora, a devolver a  , l¿ cantidad

de $314.00 (trescientos catorce pesos 00/100 m.n.)' que se

desprende de la factura folio 02761391 -ya valorada-, expedida por la

Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, a favor

I
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de MENOS DE 10 METROS DE

47)

del aquí actor, Por

ESQUINA... FOLIO 8211

Cantidad que las

mediante cheque certifica

autorizado, ante las ofici

concediéndoles Para tal

contados a paftir de que

caso de no hacerlo así,

de la ejecución foaosa

Justicia Administrativa

deberán proveer en la

el eficaz cumplimiento

as autoridades

ento de esta

a

interyen en el

Estado de Morelos, es de

TRIBUMT DE JUSI'ìCIAADMINIS'IRAÏIVA

DELESTADODE iTORELOS

(sic)

fr
\{
.L

señaladas deberán exhibir

o billete.de dePósito legalmente

Tercera Sala de este Tribunal,

n término de diez días hábiles,

quede firme, aPercibidas que en

en su contra conforme a las reglas

en los artículos 90 Y 91 de la LeY de

de Morelos, en la inteligencia de que

su competencia, todo lo necesario para

quí resuelto y tomando en cuenta que

sus funciones deban interuenir en el

están obligadas a ello, aún y cuando no

demandadas presente juicio.

aval de lo , se transcribe la tesis de jurisprudencia

en materia común nú La.lJ. 5712007, visible en la página L44 del

Semanario Judicial de I ón y su Gaceta )XV, maYo de 2007,

correspondiente a la Época, sustentada por la Primera Sala de la

la Nación, de rubro y texto siguientes:Suprema Corte de J

AUTO señnuons coMo REsPoNsABLEs. esrÁn
A LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL

EFICAZ M DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. s Aun

cuando no hayan sido designadas como responsables en

el juicio gara pero en razón de sus funciones deban tener
de la ejecutoria de amParo, están

obligadas a realizar, de los límites de su competencia, todos los

actos para acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia

, y para que vigencia real y eficacia práctica.

Por lo expuesto y fu y además con apoyo en lo dispuesto en

los aftículos 1, 3, 85, 86 y 89 la Ley de Justicia Administrativa del

Y S€,

RESUE,LVE:

5 IUS Registro No. 172,605.

o
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PRIMERO.- Este Tribunal en Pleno es competente para conocer

y fallar el presente asunto, en los términos prec¡sados en el considerando

I de la presente resolución.

SEGUNDO.- Se sobresee el juicio respecto del acto reclamado

por   , a la autoridad demandada TESORERO

MUNTCIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS; dC

conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 38 de la ley de

la materia, en términos de los argumentos vertidos en el considerando V

del presente fallo.

TERCERO.- Se declara la'nulidad lisa y llana del acta de

infracción de tránsito folio L37466, expedida el vei un de

dos mil veintiuno, por " Fracción IX Agente Vial Pie TierrA

 '(sic) con número de identificación " ' (sic),

de autoridad de tránsito y vialidad municipal; de
.i

coh, las
l, .:.il

aseveraciones expuestas en el considerandO VI de esta sentenci0Fl:-,,.i.1
TE ,c., j

CUARTO.- Se condena a laS autoridades demandadas 

  , en su carácter de AGENTE VIAL PIE TIERRA

ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE PoLICÍA VIAL DE LA SEcRETAnÍn or

SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS; Y A

la TESORERÍA UUruICIPAL DE CUERNAVACA, MORELOS, por tratarse de

la autoridad municipal receptora, a devolver a  

, la cantidad de dinero en tos términos expuestos en la última

parte del considerando sexto de esta sentencia; concediéndoles para tal

efecto, un término de diez días hábiles, contados a partir de que la

presente quede firme, apercibidas que en caso de no hacerlo asç se

procederá en Su contra conforme a las reglas de la ejecución fozosa

contenidas en los artículos 90 y 91 de la Ley de Justicia Administrativo

del Estado de Morelos.

QUINTO.- En su oportunidad, archívese el presente asunto

como total y definitivamente concluido.

r
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-IRIBUML 
DE JUST]CIAADMINISTRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS

NOTrFÍQUESE PERSONALMENTE.,'

Así por unanimidad de voto.s lo lvieron y firmaron los

integrantes del Pleno del Tribunal de,Ju Administrativa del Estado

en D. JOAQUIN ROQUEde Morelos, Magistrado Presi5þnte

GONZÁLEZ CEREZO, Titular de ¡ila
ì

inta Sala EsPecializada en

Responsa bilidades Admi nistrativas; lMag MtrO. CN D. MARTIN

JASSO DI.AZ, Titular de la Prim de Instrucción; Magistrado

LicenCiAdO GUILLERMO A c Titular de Ia Segunda Sala

de Instrucción; Magistrado Dr'

CUEVAS, Titular de la Tercera

-asuñtù, y Licenciado en

.AGUILAR, Secretario de Estud

de

JORGE ALBERTO ESTRADA

Instrucción y Ponente en este

o ALEJANDRO SALAZAR

Cuenta adscrito a la Cuafta Sala

Administrativas, habilitado en

a

v

Especializada en ResPonsabil dès

funciones de Magistrado de ,la Cuafta Sala EsPecializada en

Responsabilidades Admin en la sesión extraordinaria número

ro de dos mil veintidós; ante ladoce celebrada el ocho de

Licenciada ANABEL CAPISTRAN, Secretaria General de
:j

Acuerdos, quien autoriza Y da .fel-

;..'1-

TRIBUNAL DE.J CIA AD ISTRATIVA
DEL ESTAPO D ORE PLENO.

P

U N

TITU DE LA QUINTA ESPECIALTZADA

EN RESPONSABILIDADES MINISTRATIVAS

MAGISTRADO

MTRO. EN D. MARTíÑ JASSO OíNZ
TITULAR DE LA PRIMERA SALA DE INSTRUCCION

E

11



LICE
TITULAR DE I-A

DR.
TÏÏU

LICENCIADO
SECRETARIO DE

DE LA CUARTA SAI.A

s

LICENCIADA
NOTA: Estas firmas corresPonden a la

de Morelos, en el expediente número

actos del AGENTE VIAL PIE TIERRA

SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO

sesión de Pleno celebrada el dieciséis de

4.,'.. ..o,
o
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A CRUZ

ESTRADA CUEVAS
SALA DE INSTRUCCIÓN

(P
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