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]RIBUML DE JUSTCIAADMINISTRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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Cuernavaca, 'Morelos, a cinco de febrero de'dos mil veinte.

VISTOS para resolver:r en DEFINITIVA los autos del

expediente administrativo número TJA/3.aS/118/2019, promovido

por    contra actos del AGENTE ADSCRITO A

LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y VIALIDAD,:DE LA SECRETARÍA

DE SEGURTDAD pÚeLrCA" tRÁnSttO , y ,VTALTEAD DEL

MUNICIPIO DE JIUTEPEC; MORELOS y otror; y,

RESULTANDO:

1.- Por,auto de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, se

admitió a trámite la demanda promovida' por  

CONTTA CI TITUI-AR DE I.A DIRECCIÓITI DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL

MUNICIPIO DE'JIUTEPEC, MORELOS y   

AGENTE VIAL, ADSCRITO A I.A SECRETARÍN OT SEGURIDAD PÚBLICA,

TNNruSTTO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS, dC

quienes reclama la nulidad de 'A, lA ÛNFRACCION ruÚUmO  DE

FECHA 14 DE ABRIL DE 2019... "(Sic), y como pretensión, la declaración

de la nulidad de la infracción referida, así como la devolución de la

cantidad de       

por concepto de pago de infracción; en consecuencia, se ordenó formar

el expedientè 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.- Una vez emplazados, þor auto dé nuéve'"de agosto del dos

mil diecinueve, se tuvò por presentados a , en 5u

caTácteT de ENCARGADO DE DESPACHO DE I.A DIRECCIÓN DE

TRANSITO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC; MORETOS, 

 , en su carácter de AGENTE ADSCRITO A LA

DIRECCIóN DE rnnruSrrO Y VIALIDAD DE l-A SECRETARÍA DE

SEGURIDAD PÚBLICA, TNNruSTO Y VIALIDAD DEL MUNICIÞIO DE

1 Nombre correcto de la autoridad demandada según escrito de contestación foja 38.
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JIUTEPEC, MoRELos; autoridades demandadas en el presente juicio,

dando contestación en tiempo y forma a la demanda interpuesta en su

contra, por.cuanto a las pruebas que señalaron se les dijo que debíian

ofrecerlas en la etapa procesal oportuna; escrito con el que se ordenó

dar vista al promoven!ç ,pq,ra efecto de qge manifestara, lo que su

derecþo correspondía. ,, ': :

3.,- For auto de, diez de,octubr:e dgl dos mil,diecinue¡re;,,sê hizo

constar;que.la,"parte actora fue omisa a la vista ordenada,respecto a la
contestación vertida por las autoridades,;demandadas, por: lo.que se le

declaró precluido su derecho para hacer manifestación arguna.

4.- En auto de diez de octubre del dos mil diecinueve, se tuvo

por precluido'el derecho de, la pafte actora para inter.poner ampliación

de, demanda, en términos de la hipótesis.prevista en la fracción II del

artículo .4L de la Ley de' Justicia',Administrativa; en consecuencia, se

ordenó abrir el'juicio a prueba por el término de cinco díias común para

las paftes.

5.- En auto de ocho de noviembre del dos mil diecinueve, se

hizo constar que,la parte ,actora no ofrece prueba alguna dentro del

tér'rnino concedido par:a tal efecto, por lo que se le declaró precluido su

derecho' para hacerlo con posterioridad; asimismo se acordé lo
conducente respQcto de, las pruebas ofrecidas por las autoridades

demandadas en ese mismo auto se,señaló fecha para la audiencia de

ley.

6.-,Es asíque, el tres de diciembre del dos mil diecinueve, tuvo
verificativo la Audiencia de Ley, en la que se hizo constar la
incomparecencia de las partes, ni de persona alguna que las

representa,rêr'rìo-lobgtante de encontrarse debidamente notificadas; que

no había prrrebas pendientes de recepción y que las documentales se

desahogaban p0r su p.ropia naturaleza; pasando a la etapa de alegatos,

en la que se,hizo constêr que las paftes en el presente juicio, no

formulan por escrito los alegatos que a su pafte corresponde,

declarándose precluido su derecho para tal efecto; en consecuencia, se
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cerró la instrucción, que tiene por efecto citar a las partes para oír

sentencia, la que ahora'se pronuncia al teno'r de los siguientes:

CONSTDERAND'OS:

I;- Este Tribunal de' Justicia Adrninistrativa en Pleno es

competente para conocer y resolver el presente asunto; en términos de

lo dispuesto poÉ los artículos 109'bis de la Constitûción,Política del

Estado de Morelos; 1, 3, 85, 86 y 89'de la Ley de lusticia Administrativa,del

Estado de MoreloS , L, 4, 16, L8 inciso B)' fracción II'inciso a), 26 de la Ley

Orgánica del Tribunal'de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

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

de la Ley,¿. Justicia Administrativa del Estado: aplicable, se procede a

hacer 'la fijación clara y precisa de' los puntos controveftidos :en el

presente juicio.

Así tenemos'que el acto reclamado se.hizo consistir en el acta

de infracción de tránsito'folio ,expedida a las dieciséis horas

con veinticinco minutos del catorce de abiil 'de dos rnil diecinueve, por

  , eR su carácter de AGENTE DE'l-A SECRFIARÍA

DE SEGURIDAD PÚBTICR, TNNruSTTO Y VIALIDAD DÉ 'JIUTEPEC,

MORELOS :

III.:'La"existencia del acto reclamado fue aceptada por las

autoridades demandadas en 'la presente instancia, perO además, se

encuenträ debidamente aÓreditada'öon la copia certificada del acta de

infracción folio  expedida el'catorce de abril:de dos mil diecinüeve,

exhibida por la autoridad demandada, documental a la que se'concede

valor probator.io en términos de:io dispuesto por"los artícUlos 437

fracción II,490 y 49ldel Código Procesal Civil'de aþliCación:supletoria a

la Ley de lu3t¡c¡a Administrativa del Estado dë'Morelos. '

Desprendiéndose de la copia certificada del acta de infracción

exhibida que, a las dieciséis horas con veinticinco minutos del catorce

de abril de dos mil diecinueve, r.."pidió en la Avenida  
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 con referencia  '(sic), la infracción de

tránsito y vialidad folío , a"    (sic), Edad

(sic), Callg: ', Nci: ', colonia; ', Municipio:

"Cuernavacd,', Estado: \'Morelotl, Licengia Numero:

Entidad: "Morelot', Tipo de Licencia: "Automovilista'l al vehículo Marca:

" (sic), Modelo: "2014'í Placa ' (sic), Estado:

"Morelot', Tipo: ---, Seruicio Pafticular, Licencia:---, Placa:---, Tarjeta de

circulación:---, Unidad detenida'rX, (sic), Númefo de inventario:  

(sic),, Obseruaciorìgsi-;,, actos y hechos constirtutivos de la infracción

" Por la falta de preca.ución y prudenaia para conducir, chocando contra

objeto frjdt',(sic), Aftículos que marcan la obligación y/o prohibición del

Reglamento de Tránsito y Vialidad de :iutepec, Morelos: "Articulo 25'

(sic), tlAutoridad de Tránsito Muniaipal emisora de la infncción la cual

fundo mi competencia en el Aftículo 6 fracción V del Reglamento de

Tránsito y, Vialidad de Jiutepec, Morelol' (sic), nombre del agente

 sic), clave AEente: "P-30'í firma del Agente

ilegible, firma del infractor; ileEible, calificación ,y sello "60 (sesenta

umas)' (sic). (foja 52).

IV.-'Las autoridades rdemandadas AGENTE ADSCRITO A l-A

DIRECCIÓN , DE TNNruSTTO Y VIALIDAD DE .I,A SECRETARÍA DE

SEGURIDÁD PÚBLIC& TRANSITO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE

]IUTEPEC. IMORELOS'y EN-CARGADO DE DESPACHO DE I.A DIRECCIÓN

DE TRANSTTO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS, AI

comparecer al juicio hicieron valer las causales de. improcedencia

previstas en las fracciones x, xI y xvl del artículo 37 de la Ley de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos, consistente en que el

juicio de nulidad es lmprocedente contra actos consentidos tácitamente,

entendiéndose por, ,ta/es, aquellos en contra de los cltales no se

promueva e/ juicra dentro del término que al,efecto señala esta Ley; que

es improcedente contra actos deriuados de actos consentidos; ambas

bajo el argumento de que la promoción del juicio es extemporáneo y;

que es improcedente en /os, demás cases en que la improcedencia

resulte de alguna ,disposjción de la /ey, cuando la emisión de la

infracción se realizó legalmente emitida, respectivamente.

!i ìr
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V.- El último párrafo del artículo 37ide'l:a'l-êy'dé Justicia

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

paftes en juicio, este Tribunal debeiá analizar. de oficiò; si en el

particular se actualiza alguna'de las causalesrdê improcedencia-'previstas

en la leyi y, en su'caso, dêcretar el sobreseimiento respectivo.,

I - ' r', 'i:

Este 'órgano jurisdiccional advierte que respec,to'; del acto

reclamado a la autoridad demandada ENCARGAoO oe DESPACHO DE

I.A DIRECCTóru DE TNNruSTTO Y VIALIDAD DEL MUNICIPrc DE

JIUTEPEC, MORELOS, se actualiza la causal de improcedencia prevista

en la fracción XVI dël artículo 37 de la leyde,lã materia, cônsistente en

que el juicio de nulidad es improcedente " en los dem¿ís casos en que la

'r.esulte de aþuna disposición de esta ley''; no así

respecto del AGENTE ADSCRrTO A rLA ,OInrCCtÓru DE.TRÁNSITO. Y

VIALIDAD DE LA,SECREtAnÍn Oe SEGURIDAD PÚBuCA, TRÁNSFO Y

VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC,,MORELOS.'

En efecto, del artículo 18 inciso B) fracciónrII inciso a), dg la Ley

Orgánica del Trìbunal de Justicia Adminîstrativa,del Estado de Morelos,

se desprende Qúe son autoridades para los efectos del juiaio dè nulidad

aquellas gue .en: ejercicio de sus funciones ";r.ordenen, ejecuten o

preteñdan ,ejecutar las dependencias 'qûe, ihiegrán la

Administración Pública Estatai o Municipifl;'sus organ¡smos

auxiliares'estatales o' municipates, en'perjuicio de los

pafticularest'. ' r ' "' 
'i' ' 

:i'

, -,,, : , .

'Por'óu' parte, la'fl'acción II [nciso"ä) del artíóulo' L2 de la Ley de

Justiciar Admini5trativa del Estado de'Moreloö,' dëtermina qudrson paftës

en el procedirtriento "Lä äutoridad citrisa' orlá que dictè;:'ördene,

ejecute o trate de ejecutar el acto, resolución o a¿tÚación de

carácter adininistrativo ihpugnädosr'o,a là que'se le atribuia el

silencio adrniäistiatiVo, o 
"n'' 

,6"' cá'sô, aqueilás 'quei lás

sustituyan".

Ahora bien, si la autoridad demandada ENCARGADO DE

DESPACHO ' DE I.A DIRECCIÓN DE TNNruSTTO Y VIALIDAD DEL
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'' i '' ,'' . ] ':"' ,¡',' .

MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS, no levanto el acta de infracción de

tránsito y vialidad folio  al ahora quejoso, toda vez que de la

docupental vajorad4,eq el,consjderando tercgro de este fallo se adviefte

claramente¡ g!¡F la autoridqd. çrnisora del ,acto lo fue  

 en Su carácter. de. AGENTE ADSCRITO A I.A DIRECCIÓN DE

rnnrusrro ;y,V_IALIDAD DE t-A sEcRErAnÍn pe SEGURIDAD pÚBLrCA,

TNNruSTTO Y .VIA--L-trDAD .DEL . MUNICIPIO;. DE JIUTEPEC, MOR.ELOS, CS

inconcuso que se actualiza la çausal de improcedencia en estudio, pues

en dicha actuacién es,la citada.ar¡tor,idad la que ge,,arroga competencia

para emitirla por lo que resulta inçoncuso la a,ctualización de, la causal

de improcedencia en estudio.

En consecuencia, lo que procedq €s, sobrêseer €lrprês€[tê
juicio .respecto del acto reclamado , ,a' la autgridad demandada

. ENCARGADO ,DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN. DE. TRÁNSITO Y

VIALIDAD DEL MUNICIPIO,DE JIUTEPEC, MoRELos, en términos de la
fraccién II del aftículo 38 de,la ley de lg materia, por actualizarse la

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

Lgy de Justicia Administrativa del Estado de Morelos ya citada.

ADSCRITO .A ..LAI DIRECCIÓN DE TNAIISTTO Y VIALIDAD DE I.A
SECR.ETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSTTO Y VIALIDAD DEL

MUNICIPTO DE JIUTfPEC,, M9RELOS, al comparecer aljuicio hizo valer

las,epusales deirnpr:ocedençia previstas en las fracciones x, xI y XVI det

artículo 37 de.la Ley de Justicia Adryinistrativa del Estado de Morelos,

consistente en que el juicio.de nulidad es improcedente contra actos
' consentidos t¿ícitamente, entendiéndose por tales, aguellos en contra de

los cuales no se promueva el juicio dentro del término que al efecto

señala esta,,Ley; gue es improcedente contra actos deriuados.de actos

cqns,eçtides;,ambas bEjo el,argu¡nento de que la promoción del juicio es

extemporfneg y; que es improcedenle..en los demás casos en que la

imprpcedençia resulte dg algu4a disposickín de la ley, cuando la emisión

de la i nfracçi,pn,Fe, rea I izó, lgga I mente emitida, respectiva mente.

I t ì.
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Son infundadas las causales de improcedencia previstas en las

fracciones x y XI, consistentes en que el juicio de nulidad es

improcedente contra actos consentidos t¿ícitamentg entendiéndose por

tales, aquellos en contra de los cuales no se promueva el juicio dentro

del término que al efecto señala esta Lêy; que es improcedente contra

actos derivados'de actos consentidos; ambas bajo el argumento de que

la promoción del ju'icio es extemporánea:

Lo anterior es así, porque el actor refiere que tuvo conocimiento

de la infracción impugnada el veinte.de mayo de dos mil diecinueve, por

lo que, si la demanda'fue interpuesta el tres de junio del.mismo año, es

que el juício que nos ocupa se encuentra'promovido dentro

del término de quince días hábiles previsto en la fracclón I'del 'artículo

40 de la ley de la materia.

Es infundada la causal de impróCedènôia previstã,eh'la'fracción

XVI, consistente en que el juicio'de nulidad es improcedentê ên los

demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de

la /ey.

Toda vez que analizadas las'constanciaS' que integran los autos

no se advierte 'que el juicio sea improcedente derivado de alguna

disposición de la ley de la materia.

Analizadas las constancias que integran los autos este Tribunal
'') ':no advierte causal de improcedencia alguna gue arroje, como

consecuencia el sobreseimiento del juicio; por 'tanto, se procede

enseguida al estudio de fondo de la cuestióri planteada. '

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

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

dieciocho, mismas que se tienen por reproducidas como éi a la letra se

insertasen en obvio de repeticiones innecesarias.

Por razón de método los agravios esgrimidol por el quejoso

serán analizados en distinto orden del planteado por el accionante.
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Es infundado lo alegado por el quejoso en el tercero de sus

agravi,o,Þ en cuanto Ç ,Qug,,del: contçnido dgl acta de infracción no se

desprende q.çre la autoridad demandada þava fundqdo y motivado

debidamentF gu competencia.

Lo anterior, porque cgnforme a lo previsto por ra fracción vIII
artículo 63 de,la Ley de ProçÇd,imlenlo Administrativo para el Estado de

Morelos, para que sea válido el acto administrativo es suficiente
que se manifieste el órgano del cual emana; esto es, que si en el

acta -de infracción la ,emi.sora ,del acto funda su competencia en el

aftículo 6 fr:acción V del,Regfamento,de Tránsito y Vialidad de Jiutepec,

Morelos, el cual señala que son. autoridades de Tránsito y Vialidad

Municípales los Agentes adscritos A la Dirección de Tránsito Municipal,

no obstante tal autoridad señale su adscripción. a la secretaría de

seguridad Pública Tránsito y vialídad del Municipio de Jiutepec, Morelos,

por 'este solo hecho, se cumple con .el. requisito de debida
fundamentación establecido êr, el numeral 16 de la

constitucign Folítica de los Estados unidos Mexicanos.

: En contrapartida, es'fundado lo aregado por el inconforme en

el'mismo motivo de disenso cuando refiere que el agente de tránsito

demandado omite fundar: y motivar de manera suficiente su actuar al no

precisar cor¡ectamente el dispositivo legal que sustenta lob actos o

2 lRtÍCUtO 6.- Se consideran, pur, .f.Co, de esta Ley, etementos de validez del acto
administrativo:
I.-.Que sean.emjlidos por autoridades competentes, a través del servidor públicq facu
tratandose cre organos colegiados, deberán"ser emitidos rzuniendci el quórum, h
requisito de convocatoria, salvo que estuvieren presentes"todos sus miembros en
dispos¡c¡ones jurídicas aplicables; ' . '

u.- Que su objeto sea posible de hecho y esté previsto por el ordenamiento jurídico aplicable, determinado
o determinable y preciso.gn cuantg a laç circunstancias de tiernpo v lugar;

derivado de-las normas jurí,Cicas que regulen la materia,
os que justifican el acto;
tiva ficta;
es relativas al procedimiento administrativo previstas en

'ur{

VL- Que sea expedido sin que medie error
Que sea medie

o sobre el fin del acto;

del

que

gue

XIIL- Que sea expedido determinando expresamente todos los puntos propuestos por las partes oestablecidos por la ley,

.1
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hechos constitutivos de la infracción y iu penalización en u.M.A. 3, eñ

términos de lo establecido en la Ley de Ingresos del Municipio de

Jiutepec, Morelos.

Efectivamente es'fundado lo argumentado pof la parte actora,

ya que, de la copia ceftificada det doeumento base de la presente litis, si

bien se desprende que la autoridad responsable al momento de.levantar

acta de infracción, señaló como actos y hechos constitutivos. de la
infracción al ahora quejoso " Por la falta de precaución y prudencia para

conducir, chocando contra objeto frjd' (sic), estableciendo en la boleta

correspondiente al rubro, aftículos que marcan la obligación ylo

prohibición del Reglamento de Tránsito y Vialidad de Jiutepec, Morelos:

"Articulo 25' ,(sic), el cual establece que los conductores, deberán

respetar las señales de tránsito y se sujetarán a las reglas y

restricciones eStablecidas en estè Reglamento, debiendo conducir los

vehículos con la mayor precaución y prudenciaa.

Sin embargo, del contenido del afticulo 57 de ta Ley de Ingresos

del Municipio de Jiutepec, Morelos, pafa el, ejercicio fiscal dos mil

diecinueve, estäblecido por la responsable en Ia parte rundatoria de la

boleta de infräcción de tránsitö, no se desprende ciue tal conducta

infractora se encuentre establecida en dicho dispositivo, así como

tampoco la cuantificación de la sanç!ón correspondiente en U.M.A. que

le fue impuesta al ahora inconforme.

Ya que el aftículo 57 de la Ley 'de Ingresos, de[ Municipio de

Jiutepec, Morelos, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, señala:

CAU SIG

3 Referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos

previstos en las leyes
a Artículo 25.- Las y los conductores, deberán respetar las señales de tránsito y se sujetarán a las reglas y
restricciones establecidas en este Reglamento, debiendo conducir los vehículos con la mayor precaución y
prudencia.
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TRIBUML DE JUSTCIAADMINISTRAÏIVA
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. _1 ,,:, ,.

Dispositivo del que no se desprende penalización pecun¡aria

respecto de la conducta atribuida',al ahorariquejoso en términos del

artículo 25 del Reglamento de Tránsito y Vialidad de Jiutepec, Morelos,

" Por la falta de precaucirín y prudenc¡a para aonduaD chocando contra

objeto frjd' (sic) y sin que en la boleta de infracción que origina el
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presente juicio de nulidad, el AGENTE 'DE' LA SECRETARÍA DE

SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁruSTTO Y VIALIDAD DE JIUTEPEC, MORELOS,

haya .precisado con exactitud la clave correspondiente al artículo 57

citadon con la cual se debe identificar la conducta infractgra por la cual

está estableciendo la sanción de sesentas unidades ,de medida de '

actualización, por lo qye la .infracción de transito imþugnada deviene

ilegal.

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

II del artículo 4 de la Ley dç Justicia Administrativa del Estado de

Morelos, que en su pafte conducente'establece: "serán causas de

nulidàd de los actos impugnados:... II.=. omlsión de los requisitos

formales exigÍdos por las leyes, siempre que afecte las defensas del
pafticular y trasctendq al sentido de la resoluctón impugnada, inclusive

la ausencia de fundamentación o motiv7c!ón, en sq caso'i se dectara
la ilegalidad y como consecuencia la nulidad lisa y ltana del acta

de infracción de tránsito folio , expedida el catorce de abril de dos

mil diecinueve, por   , en su carácter de

AGENTE DE I.A SECRETARÍN OE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y

VIALIDAD DE JIUTEPEC, MORELOS.

Consecuentemente, atendiendo las pretensiones deducidas en el

juicio que se resuelve, es procedente ta devolución al hoy
^t

inconforme  , de la cantidad dede  
    , por concepto de pago de

infracción, enterados a la 'Têsorería Municipal 'de-Jiutepec, Modelos,

mediante la factura folio númerg , fêchado el veinte de mayo de

dos mil diecinuevef,Çomo se,acredita con el original que del mismo fue
preseñtado por la pafte actora y al cual se le otorga valor probatorio en

términos de lo dispuesto ,por los aftículos 437 fracsión II, 490 y 491 del

código Procesal, civil de aplicación supletoria a la Ley de Justicia

Administrativa del Estado de trtorelos (foja 25). ;

cantidad que la autoridad demandada   ,

AGENTE ADSCRITO A-LA DE TRANSITO Y VIALIDAD DE LA

SECRETARÍN OT SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSTTO Y VIALIDAD DEL

' f'-,, :
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MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS, deberá depositar 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, apercíbida quê en caso de no hacerlo así, se procederá en

su contra conforme a las reglas de la ejecución foaosa contenidas en

los artículos 90 y 91 de la Ley de Justicia Administratlva del Estado de

Morelos, en la inteligencia de que deberán proveer en laresfera de su

competencia, todo lo necesario para el eficaz cumplimiento'de lo aquí

resuelto y tomando en cuenta que todas las autoridãdes que por sus

funciones deban interuenir en el cumplimiento de esta sentencia, están

obligadas a elfo, 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 L44 del

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Ð0/, Mayo de 2007,

correspondiente ä la Novena Época, sustentada:'por la Primera Sala de la

Suprema Cofte de lusticia de la Nación, de rubro y texto siguiëntes:
,:

AUTORIDADES NO :STÑ¡TRORS COMO. RESPONSABLES.' SÍÁN
OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL
EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. 5 Aun
cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsqbles en
el juicio de garantías, pero en razón de sus funêiones deban tener
intervención en el cumplimiento de la ejecutoriä de amparo, están
obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los
actoi'necesarios parí el acatamiento írttegro.y fiel de,diêha sentencia
protecto¡a, y para gue foSre 

vigencia real y efjcacíg práctica

. 
En esta tesitura, al resultar fundado êl argumento èn estudio,

se hace innecesariõ entrar al análisis de las demás razones de

impugnación, sin que implique vioiación procedimental alguna, pues en

nada cambiaría el sentido del presente fallo.

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

en los artículos 1; 3, 85, 86 y 89 de la Ley de Justiciä Administrativa del

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

Morelos, es de resolverse y se resuelve: ;
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PRIMERO.- Este Tribunal en

conocer y fallar el presente asunto, en

Çons¡derando I de la presente resolución.
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Pleno es competente para

los términos precisados en el

I

S,EG.ÇNDO.- Se sobr,gsee,el pregente juicìo respecto del acto

reclamado a ,la autoridad demandada ENCARGADO DE DESPACHO DE

IA DIRECCIÓN ,DE TNNruSTTO Y . VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE

JIUTEPEC, MORELOS,Ien términos de la fracción II del artículo 38 de lä

ley de. la matqriar For actualizarse la causal de improcedencia prevista

en la fracción XrVI Qel aftículo 37 de la Ley de Justicia Administrativa del

Estadg de Morelos,,en términos del co¡siderando v del presente fallo.

, TFRCERO.- ,Son fu¡dados los argumentos hechos valer por

 , contra actos de   , en

SU CAráCtCr dC AGENTE DE L.A SECRETANÍN Or SECÙNIPND PÚBLICA,

rnnrusrro Y VIAI-IPAD DF, JIUTEPEC, M,oRELos, en términos de ras

aseveraciones vertid?g çn el considerando VI del presente fallo.

CUARTO.: Se,declara la ilegalidad y como consecuencia

la nulidad lisa y llana del acta de infracción de tránsito folio 

expedida el catorce de abril de dos mil dieLinueve, por  

S, €Íì su carácter de AGENTE DE LA SECRETARÍA DE
: t\ ; 

'.

SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE JIUTEPEC, MORELOS;

QUINTO.' Se condena a la autoridad demandada
,,.' : , Ì . ..:
, AGENTE ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE TRANSITO Y

VIALIDAD DE t.A SECRFTARÍN OC SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y

VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MoRELos, a devolver a nnúl
PINTO CÁt"tRRR, ¡a cantidad de    

    por concepto de pago de infracción,

importe que la autoridad responsable deberá depositar ante las oficinas

,de la Tercera salq de este Tribunal, concediéndole para tal efecto, un

término de diez día; hábites, contpdos a partir de que la presente

queÇe firme¿ apercibido que en caso de no hacerlo así, se procederá en

su contra conforme a las reglas de la,ejecución forzosa contenidas en

\
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los a¡tículos 90 y 91 de la Ley.'be,Justicia Administrativa del Estado de

Morelos, en la inteligencia rde que deb-erán proveer'en ,la' esfera de su

competencia, todo lo necesario para el eficaz cumplimiento de lo aquí

resuelto y tomando en cuenta;que"todas las autoridades que por sus

funciones deban interuenîr.en el cumplimiento de esta sentencia, están

obligadas a ello, aún y cuando no hayan sido demandadas en el

presente juicio;
, I.:
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SEXTO.- En su oportunidad archívese el presente asunto como

total y definitivamente concluido.

NOTIFÍQUESE

Así por unanim votos lo resolvieron y firmaron los

dd Ji-¡sticia Administrativa del Estadointegrantes del Pleno

de Morelos, Magistrado ente Licenciado MANUEL GARCÍA

da en
, ,.:.'

s; Magistrad l-icenciado-.ì*q¡Ìl

GUILLERMO ARROYO Ttular " de la.''Segùnda Sala de

Instrucción; Magistrado Dr JORGË ALBERTO ESTRADA CUEVAS,

Itular de la Tercera Sala Inst¡ucción'y fônente en este asunto; y
'tt

Magistrado M. en D. JOAQUIN ROQUE,GONZALEZ CEREZQ Títular

de la Quinta S,qla Especializadq en Responsqbllldadgs,,Adninistrativas;

con el voto aclaratorio que emite el Magistrado M. en D. MARTÍN

JASSO OíXZ, Titular de la Primera Safa .de llstryçt¡gn, ante la
,.

Licenciada ANABEL" SALGADO €APISTRAN;,,SecietarÊr' General'ide
: - ' ,-. -i-1-:, , ' ' ,' ': ..'...1, ii :r':-'

Acuerdos, quien autoriza tda fe.,r. .i ,, , .. l)..i, 
.¡i,_

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

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
,DEL ESTADO DE,MORELOS EN,PIsENO. ", 

'

L QUINTANAR.ITTUI.AR 
DE LA CUARTA SAI.A ESPECIALIZADA

EN RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
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M. EN D. DIAZ
TTTUIáR DE tA DE INSTRUCCIÓN

ARROYO CRUZ
TITU

Dr. JO CUEVAS
TITUI.AR DE LA TERCERA SALA DE INSTRUCCIÓN

M

TITUI.AR DE LA
EN

G RAL

N

LICE SALGADO CAPISTRÁN

VOTO ACLARATORIO QUE EMITE EL MAGISTRADO MARTÍN
JASSO DíAZ,'TITU LA, PRIMERA'SALA DE INSTRUCCIÓN
DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE
MORELOS, EN EL EXPEDIENTE ruÚTVIENO TJA/3AS/1 1812ß19

RAZONES DEL VOTO.

1. Esta Primera Sala de lnstrucción del Tribunal de Justicia

' Administrativa del Estado de Moreros, está de acuerdo con ef criterio

mayoritario, que resuelve declarar la ni.rlidad lisa y llana del acto

impugnado.
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2. Sin embargo se aclara, que esta Sala se aparta del

pronunciamiento que se vede en la resolución que asevera que para la

validez del acto administrativo es suficiente que se manifieste el órgano

del que emana, pues caeríainos en la anarquía de emisión de actos

administrativos que por el solo hecho de tener un "membrete

institucional" sea suficiente para que se entienda constitucional, legal o

reglamentariamente emitido, lo cuàl vulnera el derecho fundamental de

fundamentación y motivación.

SOLICITO SE INSERTE LO EXPRESADO PARA QUE FORME

PARTE INTEGRANTE Y DE MANERA TEXTUAL EN LA SENTENCIA

DE MÉRITO.

FIRMA EL ENGROSE EL MAGISTRADO M. EN D. MARTíru ¡NSSO

oi¡z TITULAR DE LA PRIMERA SALA DE INSTRUccIÓN ANTE LA

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS LICENCIADA ANABEL

SALGADO CAPISTRAN, CON QUIEN ACTÚA Y DA FE.

TRADO

M. EN D. DIAZ.
TITULAR LA PRIM INSTRUCCIÓN

S LDE

AN STRÁN

NOTA: Estas firmas corresponden a emitida de Justicia Ad rativa del
Estado de Morelos, en el expediente por   
contra actos del AGENTE ADSCRITO DE VIAUDAD DE LA SECRETARIA DE
sEGURIDAD púsuc¡, rnÁ¡¡sno y MORELOS y otro; misma que
es aprobada en Pleno de cinco de de
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