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cuernavaca, More[os, a doce de mayo de dos mil veintiuno.

vlsTos para r€solver en DEFINITM los autos del

expediente administrativoinúmero TJNSaSlS4l 2O2O, promovido por

    , contra actos del

poLIcÍA ADSCRITO LA SEcRETARÍA DE PROTECCIóN
i

CTUDADANA DEL MUN|CIPIO DE TEMIXCO, MORELOS QUIEN

ELABORó LA INFRACC¡O¡ DE TRÁNSITO  y otros; y,

i:' RESULTANDO:

TBIEUNAL DE JUSTICIA ADMIN6TTATMA

DS.ESTADO DE MORELOS

1.- Por auto de ieciocho de marzo de dos mil veinte, se
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SECRETARÍA DE P

la anda presentada Por   

CONITA dCI POLICÍA ADSCRITO A I.A

órrr CIUDADANA DEL MUNICIPIo DE

,

1 TrvxCO, MORELOS QUIEN EI-ABORÓ LA INFRACCIÓN DE TRANSTTO

, TESORERÍA MUNICÌPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO,

MORELOS y   de quienes reclama la nulidad de la

boleta de infracción número A , expedida a las veintiún horas

con cero minutos, del veintidós de febrero de dos mil veinte; y como

pretensiones, la devolución del importe de     

   pagado por concepto de inventario particular y sellos de

seguridad derivada de la infracción  la devolución de la cantidad

de         

 pagado por concepto de infracción de tránsito , la

devolución de la suma de     

), por concepto de aseguramieÍnto Y arrastre de grúa; en

consecuencia, se ordenó formar el expediente respectivo y registrar en

el Libro de Gobierno correspondiente. Con las copias simples, se ordenó

emplazar a las autoridades demandadas para que dentro del término de

diez días produjeran contestación a la demanda instaurada en su contra,

con el apercibimiento de ley respectivo.

2.- Por diversos autos de uno de septiembre del dos mil veinte'

se tuvo por presentados a Mariano Espíndola Ramírez, en Su carácter de
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AGENTE DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS,

, en su carácter de   y   

 en su carácter de TESORERA MUNICIPAL DE TEMIXCO, MORELOS,

autoridades demandadas, dando contestación en tiempo y forma a la

demanda interpuesta en su contra, oponiendo causales de

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

debían ofrecerlas en la etapa procesal oportuna, sin perjuicio de tomar

en consideración las documentales exhibidas; escrito y anexos con los

que se ordenó dar vista al actor para efecto de que manifestara lo que

su derecho correspondía.

3.- Por auto de veintidós de octubre del dos mil veinte, se hizo

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

la contestación de demanda de las autôridades demandadas, por lo que

se precluyó su derecho para hacer manifestación alguna.

4.- Mediante auto de veintidós de octubre del dos mil veinte, se

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

hipótesis que señala el artículo 41 fracción II de la Ley de Justicia

Administrativa vigente 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.

5.- Por auto de diez de noviembre del dos mil veinte, se hizo

constar que las paftes en el presente juicio, no ofrecieron prueba alguna

dentro del término concedido para tal efecto, por lo que se les declaró

precluido su derecho para hacerlo con posterioridad, sin perjuicio de

tomar en consideración en la presente sentencia las documentales

exhibidas en sus escritos de demanda y de contestación; en ese mismo

auto se señaló fecha para la audiencia de ley.

6.- Es así que el dieciséis de ma¡7o de dos mil veintiuno, tuvo

verificativo la Audiencia de L€y, en la que se hizo constar la

incomparecencia de las paftes, ni de persona alguna que las

representara, no obstante de encontrarse debidamente notificadas; que
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no había pruebas pendientes de recepción y que las documentales se

desahogaban por su propia naturalezal pasando a la etapa de alegatos,

en la que se hizo constar que la - autÔridad demandada TESORERA

MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS, formula por

escrito los alegatos que a su parte corresponden, así mismo se hace

constar que la parte actora y las autoridades demandadas AGENTE DEL

MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS y  , no ofrecen por

escrito los alegatos que a su parte coriesponde, por lo que se declara

precluido su derecho para parf hacerlo; cerrandose la instrucción y

citándose a las paftes para oír Sentencia, la que ahora Se pronuncia al

tenor de los siguientes

CO;f{SIDERANDOS:

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

\ competente para conocer y re#lver el presente asunto, en términos de

lo dispuesto por los artículos $ng bis de la Constitución Política del
'ai

Estado de Morelos; 1, 3, 85, 86,1i 89 de la Ley de lusticia Administrativa

del Estado de Morelos, 1,4,1d 18 inciso B) fracción II inciso a),Y 26

de la Ley Orgánica del Tribunaf'de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos.

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

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

fijación clara y precisa de :los puntos controveftidos en el presente

juicio.

Así tenemos que, del contenido del escrito de demanda, los

documentos anexos a la misma y la causa de pedir, el acto reclamado

se hizo consistir en la boteta de infracción número 

expedida a las veintiún horas con cero minutos, del veintidós de febrero

de dos mil veinte, por    en su carácter de

AGENTE DE LA SECRETARÍA DE PROTECCION CIUDADANA DEL

MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS, identificación folio 9, al

CONdUCtOT    

NßUNAL DE JUÍICIA ADMINßNATMA

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

autoridad demandada , en su carácter de

AGENTE DEL MUNICIPIO 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 boleta de

infracción número  expedida el veintidós de febrero de dos mil

veinte, aI conductor     

documental presentada por la pafte demandada a la que se le otorga

valor probatorio pleno de conformidad con lo previsto por los artículos

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

Morelos de aplicación supletoria a la ley de la materia. (foja 73)

Documental de la que se desprende que, el veintidós de febrero

de dos mil veinte,    en su carácter de

AGENTE DE LA SECRETARÍA DE PROTECCION CIUDADANA DEL

MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS, expidió el boleta de infracción

número  al conductor    

 , del vehículo marca "Volkswaged', modelo "2009', placa

 ' del Estado " Morelot' Tipo " Passat', número de serie

', motor --t por concepto Vlo motivo "Por

conducir con intoxicación alcohólica según certtfrcado médico

Aftículos del Reglamento de Tránsito   Unidad detenida "s/',

inventario   )

IV.. LA AUtOridAd dCMANdAdA TESORERA MUNICIPAL DE

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

su contra no hizo valer las causales de improcedencia en términos del

artículo 37 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

LA AUtOridAd dCMANdAdA AGENTE DEL i MUNICIPIO DE

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

su contra, hizo valer las causales de improcedencia previstas en las

fracciones III, il Y XIV del artículo 37 de la Ley de Justicia

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

4
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Tribunal es improcedente cpntrâ' actos que no afecten el interés jurídico
I

o legítimo del demandpnte;:: que es improcedente contra actos
j

consentidos o rpor manifestaciones de uoluntad que

entrañen ese consentimientq'råy qr. es improcedente cuando de las
:j ,1

constancias de autos se ¡lespréBde claramente que el acto reclamado es
lr ;:

inexistentq, respectivamente. Ì
'1 i
+*
;:Ì

La autoridad 'ilemanðada  , al producir
t:: :

contestación a la demalËa incOada en su contra, hizo valer las causales

de improcedencia previdås enrlas fracciones VIII, IX, X y XI del aftículo
i.

37 de la Ley de :uóTc¡a Administrativa del Estado de Morelos,

consentidos por tales, aquellos en contra de

los cuales no se el juicio dentro del término que al efedo

señala esta /ey; y que es rocedente contra actos deriuados de actos

NIBUNAL OE JUSIICIA AOMINISTATVA

DB- ESTADODE MORELOS
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consen tidos; resPectiva

V.- El último pá del aftículo 37 de la LeY de Justicia

Administrativa vigente en æi:fstado, dispone que lo aleguen o no las
'.'',.

partes en juicio, este Tribullal deberá analizar de oficio, si en el
t

particular se actualiza alguna dä las causales de improcedencia previstas
9.

en la ley; y, en Su caso, decretai el sobreseimiento respectivo.

Es así Çue, éste Tribunal advierte que respecto del acto

TCCIAMAdO A IA TESORERÍA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE

TEMIXCO, MORELOS y  , se actualiza la causal de
I

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 dßposición de esta Ley no así

respecto de  ' en su carácter de AGENTE DE

MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS.

5
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En efecto, de la fracción II inciso a) del aftículo 18 de la Ley

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,

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

aquellas que en ejercicio de sus funcioneS "...dicten, ordenen,

ejecuten o pretendan ejecutar las dependencias que integran la

Administración Pública Estatal o Municipal, sus organismos

auxiliares estatales o municipales..."

Por su parte, la fracción II inciso a) del artículo L2 de la Ley de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos, determina que son partes

en el juicio "La autoridad omisa o ta que dicte, ordene, ejecute o

trate de ejecutar el acto, resolución o actuación de carácter

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

silencio administrativo, o en su caso, aquellas que las

sustituyan..."

Ahora bien, si las autoridades demandadas TESORERIA

MUNICInAL DEL AvUNTAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS y 

, no emitieron el boleta de infracción número , el día

veintidós de febrero de dos mil veinte; toda vez que de la documental

valorada en el considerando tercero de este fallo se adviefte claramente

que la autoridad emisora del acta de infracción impugnada lo fue

    en su carácter de AGENTE DEL

MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS; resulta inconcuso la actualización

de la causal de improcedencia en estudio.

En consecuencia, lo que procede es sobreseer el presente

juicio respecto del acto reclamado a las autoridades demandadas

TESORERÍn UUTICIPAL DEL AYUNTAM,IENTO DE TEMIXCO, MORELOS y

 , en términos de la fracción II del artículo 38 de la ley

de la materia, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en la

fracción XVI del artículo 37 de la Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, en estudio.

6



1qc\

qtl TJA . EXPEDTENTE TJA/3 as/84/ 2020

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
-.4

sobreseimiento del juicio. ì
!

'1
ì

Como ya fue aludido, la aþtoridad AGENTE DEL MUNICIPIO DE

TEMIXCO, MORELOS, al þroducir éontestación a la demanda incoada en

su contra hizo valer laS causal.it d. improcedencia previstas en las

fracciones III, IX Y XIV del '' aftículo 37 de la Ley de Justicia

Administrativa del Estad.o de Morêlos, consistentes en el juicio ante este

Tribunal es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico

NßUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRAÏMA

DEt ESTADO DE MORELOS
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constancias de autos se'des2i'ende claramente que el acto reclamado es

i n existe n te; resPectiva me ntei

:

Es infundada laicäusal prevista en la fracción III del artículo 37

o legítimo del demandante;

consentidos expresamente o!
ì

entrañen ese consentimienttit

de la ley de la materia çÒ
.t

improcedente contra actðs

del demandante.

que es imProcedente contra actos

por manifestaciones de voluntad que

y que es improcedente cuando de las

nsistente en el juicio ante este Tribunal es

que no afecten el interés jurídico o legítimo

Lo anterior es asl; porque la boleta de infracción número

 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 47 del

ReglamÞnto de Tránsito para el tvlunicipio de Temixcor, las infracciones

a las que se refiere dicha legislación son aplicables tanto al conductor

como al propietario del vehículo Y, €rì todo caso, ambos están obligados

a responder de

correspondiente.

forma solidaria por el pago de la sanción

rArtícuto 47.- Los propietarios de vehículos automotores no deberán permitir que éstos sean conducidos

por personas que carezcan de licencia o permiso y serán solidariamente responsables de las infracciones que

cometa el conductor.

7
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Asimismo, es infundada la causal prevista en la fracción IX del

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

Tribunal es improcedente contra actos consentidos expresamente o por

manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento.

Ello es así, porque no obstante fue decisión del actor pagar el

crédito derivado de la multa, dicha conducta no implica una inexorable

sumisión que torne improcedente el juicio administrativo por

consentimiento expreso de tal sanción económica, porque esa

obseruancia puntual de la ley no puede sancionarse con la supresión del

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

sanciones.

De igual forma, resulta infundada la causal prevista en la

fracción XIV del artículo 37 de la ley de la materia consistente en el

juicio ante este Tribunal es improcedente cuando de las constancias de

autos se desprende claramente que el acto reclamado es inexistente.

Porque de conformidad con la documental valorada en el

considerando tercero del presente fallo, quedo acreditada la existencia

del acta de infracción reclamada en eljuicio que se resuelve.

Analizadas las constancias que integran los autos este Tribunal

no advierte alguna otra causal de improcedencia que arroje como

consecuencia el sobreseimiento dei ¡uicio, Pof 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 cinco a la

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

inseftasen en obvio de repeticiones innecesarias.

I
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Ahora bien, este Tribunal observa que el acta de infracción

número , expedida a las veintiún horas del día veintidós de

febrero de dos mil veinte, señala como fundamento legal lo siguiente;

" Con fundamento en los dispuerto en los aftículos 1, 2 fracción I y VIII
.

3,4,5 fracción IV 1Z 18, 19,;+2,42 4& 169, 170, 171, 172, 173, 174,

175 176, 178 y 192 y demás:rêlativos y aplicables del Reglamento de

Tránsito y Viatidad para eI $unicipio de Temixco Morelos."" (sic)
È

t
Sin embargo, si bien el REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y

VIALIDAD PARA EL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS, fue

aprobado por el Ayuntamiento Constitucional de Temixco, Morelos, el

nueve de diciembre de dos mil diecinueve; el mismo fue publicado hasta

el veinticinco de mazo de dos mil veinte, en el Periódico Oficial "Tierra y

Libeftad" numero 5799, iniciando .su vigencia al día siguiente de su

publicación, es decir el día veintiséis de marzo; ordenamiento que en la

disposición segunda transitoria, abroga el REGLAMENTO DE

rnÁn¡Srro nARA EL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS, mismo

que fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad'i número

4323 de fecha veintiuno de abril de dos mil cuatro.

En esta tesitura, si la infracción motivo del presente juicio de

nulidad, fue tevantada el día veintidós de febrero de dos mil

ve¡nte, aI ahora |NCONfOTMC   

DEt ESTADO DE MoREtoS :i

:

Son fundados y suficiintes los argumentos hechos valer
F

por el actor en primero de sils agravios, para declarar la nulidad del

acto impugnado; como se expliËa a continuación.

'uj' i
Ello es así, porque el'þnjuiciante señala sustancialmente que el

acta de infracción impugnadà la autOridad demandada no fundó su

competenc¡a, esto es, no c[.ió .t prçcepto legal que lo faculta para
:.: i

levantar el acta de infrace|tín, pued de los dispositivos legales del

Reglamento de Tránsito y:iiVialidad: pärâ el Municipio de Temixco,

Morelos, no Se desprende SU competencia por lo que resulta ilegal el

acta de infracción.
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en esa temporalidad aún se encontraba vioente el REGI-AMENTO

pues éste dejó de tener vigencia hasta el veintiséis de marzo de

dos mil veinte, cuando efectivamente el REGLAMENTO DE

TRÁNSITO Y VIALIDAD PARA EL MUNICIPIO DE TEMIXCO,

MORELOS inicia su vigencia.

Por lo que si todas las disposiciones normativas

señaladas en el acta de infracción realizada por el AGENTE DE

MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS, el veintidós de febrero de

dos mil veinte, no habían cobrado vigencia' es inconcuso que la

fundamentación de tal acto de autoridad es 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 parte conducente establece: "Serán causas de

nulidad de los actos impugnados:... il.- Omisión de los requßilg:i 
1

formales exigidos por las leyes, siempre que afecte las defensas d¿il. ''

particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive

la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso'í se declara

la ilegalidad y como consecuencia la nulidad lisa y llana del

boleta de infracción número ' expedida el veintidós de

febrero de dos mil veinte, por    en su

carácter de AGENTE DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS, al

conductoT    .

Por lo que, atendiendo las pretensiones deducidas en el juicio

que Se resuelve, se condena a la autoridad demandada 

 , en su carácter de AGENTE DEL MUNICIPIO

DE TEMIXCO, MORELOS, a devolver a   

 , los importes de    

  , pagado'por concepto de inventario pafticular y

sellos de seguridad derivada de la infracción , la devolución de la

cantidad de      
   pagado por concepto de infracción de tránsito

10
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 y la devolución de' la suma de   

    por concepto de aseguramiento y

arrastre de grúa.

Atendiendo a que el :entero de tales Sumas fue acreditado por el

accionante con los la siguiente documentación;

\

1.- Original del comprobEnte de ingreso serie  folio 

fechado el veinticuatro de febrerq de dos mil veinte, Por el importe de

       pagado por concepto de

inventario pafticular y sellos de seguridad derivada de la infracción

, 2.- original del compi:obante de ingreso serie , folio 

fechado el veinticuatro dq febrero de dos mil veinte, PoÍ la cantidad de

        

pagado por concepto de infracción de tránsito  y 3.- copia al

rn de seryicio número  fechada el veinticuatro de

febrero de dos mil veinte, respecto del traslado y pensión por tres días

del vehículo marca "Volksv,Vagen" (sic), modelo *2009" (sic), placa
¡,,

  del EstadQ "Morelos" (sic), Tipo "Passat" (sic), color

"blanco" (sic), expedido porr '    

R.F.C.       Temixco

Morelos" (sic).

Cantidades que la autoridad demandada  

, en su carácter de AGENTE DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO,

MORELOS, deberá exhibir mediantq cheque ceftificado, de caja o billete

de depósito legalmente autorizado, ante las oficinas de la Tercera Sala

de este Tribunal, concediéndole para tal efecto, un término de diez días

hábiles, contados a partir de que la presente quede firme, aperc¡bido

que en caso de,fìo hacerlo aSí, Se proc{derá en Su contra conforme a las

reglas de la ejecución fozosa conten¡das en los artículos 90 y 91 de la

Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en la inteligencia

de que el demandado, así como la TESORERÍA MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS y  , deberán

proveer en la esfera de su competencia, todo lo necesario para el eficaz

11
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cumpl¡miento de lo aquí resuelto y tomando en cuenta que todas las

autoridades que por SuS funciones deban interuenir en el cumplimiento

de esta sentencia, están obligadas a ello, aún y cuando no hayan sido

demandadas en el presente juicio.

En aval de lo afirmado, se transcribe la tesis de jurisprudencia

en materia común número La.\J.5712007, visible en la página t44 del

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X(V, mayo de 2007,

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

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

AUTORIDADES NO SCÑNUONS COMO RESPONSABLES. ESTAN
OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL
EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. 2 Aun
cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en

el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener
intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están
obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los

actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia
protectora, y para que logre vigencia.real y eficacia práctica.

En esta tesitura, al resultar fundado el argumento en estudio, 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.

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

en los a¡tículos 1, 3, 85, 86 y 89 de la Ley de Justicia Administrativa del

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

Morelos, es de resolverse y se resuelve:

PRIMERO.- Este Tribunal en Pleno es competente para

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

cons¡derando I de la presente resolución.

SEGUNDO.- Se sobresee el juicio promovido por  

 , en contra de las autoridades

dCMANdAdAS TESORERÍA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE

2 IUS Registro No. 172,605.
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TEMIXCO, MORELOS y  ; en términos de las

manifestaciones vertidas en el considerando V de este fallo.

TERCERO.- Son funda-dirs los argumentos hechos valer por

  , CONTTA ACTOS dCI AGENTE DEL

MUNICIPIO DE TEMIXCO, ttlOnEtOS, conforme a los argumentos
-i

expuestos en el consideråndo VI del presente fallo.
ì

'', j
cuARTO.- Se declara F ilegalidad y como consecuencia la

nulidad lisa y llana'del bolbta de infracción número 

expedida a las veintiún horas con cero minutos, del veintidós de febrero

de dos mil veinte, por    ), en su carácter de

, AGENTE DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS, identificación folio

"',, 
9, at conductor i     

consecuentemente, i ,f
t.

'l i};
auINTO.- Se condena a la autoridad demandada 

 , çn tu carácter de AGENTE DEL MUNICIPIO DE
t,

TEMIXCO, MORELOS, .A.:dCVOIVCT A    
.:

, los impoftes de      

m.ñ.), pagado por concepto de inventario particular Y sellos de

seguridad derivada de la infrabciqn  la devolución de la cantidad

NßUNÂI DE JU5TISA ADMINISIRATIVA

DET ESTADO DE MORELOS

.s
L)

\r
c)

\

\s
rQ)
\)

lÞ

\
c\
\ì

de        

, pagado por concepto þå infracción de tránsito 015945 Y la

dwotgción, de la sunfb    

, por concepto de {seduramiento y arrastre de grúa"-como

consecuencia de la infracción impugnada'

sExTG- cantidadef cue la autoridad responsable 

   CN SU CATáCtCT dC AGENTE DEL MUNICIPIO DE

TEMIXCO, MORELOS, deberá exhibir mediante cheque ceftificado, de

caja o billete de depósito legalmente autorizado, ante las oficinas de la

Tercera Sala de este Tribunal, concediéndole para tal efecto, un término

de diez días hábites, contados a paftir de que la presente quede

firme, apercibido que en caso de no hacerlo aSí, Se procederá en Su

13
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contra conforme a las reglas de la ejecución foaosa contenidas en los

artículos 90 y 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos.

SÉprrMO.- 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 Moretos, Magistrado Presidente M. en D. JOAQUÍN ROQUE

GONáLEZ CEREZO, Titular de la Quinta Sala Especializada en

Responsabilidades Administrativas; Magistrado M. en D. MARTÍN

JASSO Oi.nZ, Ttutar de la Primera Sala de Instrucción; Magistrado

Licenciado GUILLERMO ARROYO CRUZ, Titular de la Segunda Sala

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

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

asunto; y Magistrado Licenciado MANUEL GARCÍA QUINTANA&

Ttular 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 JUSTI NISTRATIVA
DEL ESTADO DE MO

MAGISTRADO
N PLENO.

N ROQU CEREZO
TTTULAR DE LA QUINTA ESPECIALTZADA

EN RESPONSABILIDADES INISTRATIVAS

M. EN D.

E

DIAZ
TTTULAR DE LA PRIMERA

14
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LICE ARROYO CRUZ

TITULAR DE LA DE INSTRUCCION

DR. EN D. RADA CUEVAS

TITUTRR DE tA RCERA SALA DE INSTRUCCION

LICEN uEL GARcÍn qurnrnNAR
TTTULAR CUARTA SAI-A ESPECIALIZADA

EN AS

IRIBUNAL DE JUSNCß ADMI NIsÌNATNA

Dtr ESTAÐODE MORETOS
(

.s
u

,\)\
q.)
ñ

\

N
, e,)
\
l1$

s

\ì
.l

I

LICENCIADA
NOTA: Estas firmas corresponden a la

rJN3asl84l2020,
ALA

LA

que es aprobada en sesión de Pleno de de mayo de

GE RAL

CAPIST
por este de Administrativa del

por
DEL

otros; misma
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