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Cuernavaca, Moretos a véinticùatro.de márzo de[ año dos miI veintiuno.

Síntésis. E[ actor impugnó e[ acta de infracción de tránsito número ,

de fecha 17 deenero de2O2O, por   , agente Pie Tierra

de [a Secretaría de Protección Ciudadana de[ municipio de Temixco, More[os.

Se sobresee en relación con e[ director de Tránsito de Temixco, Moretos, que

no participó en la emisión de e¡ta acta. Se dectaró [a nutidad tisa y [[ana de[

acto impugnado porque [a Secretaría de Protección Ciudadana, no está
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contemplada como autoridad de tránsito municipal de Temixco, Morelos,
síno ta Secretaría de Seguridad Púbtica, Tránsito y Rescate del municipio de
Temixco, Morelos. En términos de to estabtecido en e[ artícul.o g9 de ta Ley
de Justicia Administrativa det Estado de Moretos, se condena a [as
autoridades demandadas a [a devotución de [a cantidad que pagó e[ actor,
derivada del acta de infracción de tránsito y por e[ pago der arrastre y
corratón.

Resolución definitiva emitida en los autos det expediente número
TJAIl?S/s4l2O2O.

l. Antecedentes.

1    , presentó demanda et 06 de febrero del
2020, [a cuá[ fue admitida et 14 de febrero det 2020.

Señató como autoridades demandadas at:

a) Director de Tránsito de Temixco, Morelos.

b) Tesorero det Municipio de Temixco, Moretos.

c)   , autoridad demandada por haber
elaborado e[ acta de infracción 

Como tercera interesada:

d) 

Como actos impugnados:

La nutídad lisa y [[ana de [a infracción número ,
emitida por [a Dirección de Tránsito det H. Ayuntamiento de
Temixco, Morelos y ejecutada por [a agente 

.

ll. Et itegat pago de ta infundada acta de infracción número
 como se acredíta con e[ recibo con número de fotio

 de fecha dieciocho de enero del dos mit veinte. por [a
cantidad de $3,379.60 (Tres mittrescientos setenta y nueve
pesos 60/100 M. N.)

lll. Et consecuente itegat depósito en  con
domícilio ubicado en     

  ,det vehícu[o automotor
Marca  Tipg , modeto  número de serie

   ptacas , particutares de[
estado de puebla.

Et itegat cobro de La cantidad de $Z,ZOO.OO (dos mit

t.
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setecientos pesos 00/100 M. N.), que e[ suscrito erogó para

la liberación det vehículo de mi propiedad, por concepto de

piso, inventario y arrastre de grúa, como se acredita con [a

documental consistente en factura número , de fecha 21

de enero de 2020, expedida por [a empresa 

Maniobras y Traslado.

Como pretensiones:

A. La nutidad total del acta de infracción número ,

emitida.por [a Secretaría de Protección Ciudadana det H.

Ayuntamíehto de Temixco, Moretos, dictada y ejecutada por

las autoridades demandadas, existiendo violaciones

ci¡ñtündêntes a las formatidades y requisitos de los actos

emitidos. 'por las autoridades como [o es [a falta de

rnotivacióh y fundamentación en [a etaboración y actuación
- del acta dê infracción que en ejercicio de sus funciones que

elaboró ta agente , [a cual se ejecutó

mediante et pago como medida arbitraria para [iberar el

vehículo" de rnii 'propiedad remitido indebidamente al

depósito de vehículos que utiliza [a autoridad demandada

señatada Como Dirección GeneraI de Seguridad Púbtica

Prevèntiva y Tiánsito MunicipaI de Temixco, Moretos'

B. La devotución det importe pagado por [a cantidad de

$S,3lg.6O (Tres mil trescientos setenta y nueve pesos

60/100 M.N.), con motivo de [a itegat acta de infracción

número 
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c. como consecuencia de ta ejecución de ta itegat acta de

infracción se solicita [a devo[ución det importe de $2,700.00
(dos mit setecientos pesos 00/1,p0 M. N.), cantidad que el

. suscrito.,erogó para [a [iberación det vehícu[o de mi

propiedad; por coFlcepto de piso, inventario y grúa como se

. acredita con ta documental respectiva consistente en

Fpctur"a número 975, de fecha 21 de enero de2O2O, y en [a

cual constan los datos del vehículo de mi propiedad.

Las autoridades demandadas comparecieron a juicio contestando ta

demanda entabtada en sù contra.

3. La Tercero interesada  , compareció a juicio.

La parte actora no desahogó ta vista dada con [a contestación de

demanda, ni amplió su demanda.

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

fechaOT deoctubre de2O2O se abrió ta ditación probatoria y el' 19 de

noviembre de 2020, se proveyó en retación a las pruebas de las partes'
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En [a audiencia de Ley de fecha 25 de febrero de 2021, se cerró [a
instrucción y quedó e[ expediente en estado de resolución.

I l. Consideraciones Jui-íCicas.

Competencia.

6 Et TribunaI de Justicia Administrativa deI Estado de Morelos,
funcionando en pteno, es competente para conocer y fattar [a presente
controversia. La competencia por materia se surte a favor de este
Tribunal por [a naturateza jurídica det objeto det titigio; ya que en este
juicio de nulidad e[ acto impugnado es una resolución de carácter
administrativa. La competencia por territorio se da porque las
autoridades que emitieron los actos impugnados reatizan sus
funciones en e[ municipio de Temixco, Morelosi lugar donde ejerce su
jurisdicción este TribunaL. La competencia por grado no es apticabte,
toda vez que etjuicio de nutidad es de una sota instancia.

7. Esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116 fracción V,
de [a Constitución Política de tos Estados Unidos Mexicanos; 109 Bis de
la constitución potítica det Estado Libre y Soberano de Moretos; 1, 3
fracción lX,4 fracción lll, 16, 1g inciso B), fr¡cción ll, inciso a), de ta Ley
Orgánica det TribunaI de Justicia Administrativa det Estado de Moretos
(en adelante Ley orgánica);1,3,7, gs,86, g9 y demás retativos y
ap[icabtes de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de Moretos
(en adelante Ley de Justicia Administrativa); [as dos úttímas
disposiciones estatates pubticadas e[ 19 de jutio de 2017.

Precisi ón v existencia del acto imouonado.

8 Previo a abordar [o relativo a [a certeza de los actos impugnados,
resulta necesario precisar cuáles son estos, en términos de [o dispuesto
por los artículos 42 fracción lV y g6 fracción I de ta Ley de Justicia
Administrativa; debiendo señalarse que para tates efectos se analiza e
interpreta en su integridad [a demanda de nulidadl, sin tomar en
cuenta los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su
itegatidad2; así mismo, se anatizan los documentos que anexó a su
demanda3, a fin de poder determinar con precisión [os actos que
impugna e[ actor.

r DEMANDA DE A¡4PARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Instancia: Pleno. Fuente: SemanarioJudiciat de [a Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo xr, abii de 2ooo. pág.3z.Tesis de .turispiudencia.Número de registro 900169.
2 Acro RECLAMADO. su EXtsrENctA DEBE EXAMTNAR5E srN ToMAR EN cuENTA Los cAlrFrcATrvos euE ENsu ENUNclAcloN sE HAGAN soBRE su coNsrlTUclorunLtoAD. lnstrn.L, l.grnor-sãrr, irå"|"-s-"i.nrr¡oJudicial de [a Federación, séptima Época. Votumen '18 Tercera parte. pág. 159- Tesis de Jurisprudencia 9.3 DEMANDA EN EL JUrcto NATuRAL. EL EsruDro ¡rrrrecnÁf orìilòiþàiîoeR Los DocuMENros ANEXos.Novena Época' Reqistroi 17B47s. rnstancia: Tribunales cotegiados.de circuito: Jur:isprudencia; Fuente: semanarioJudiciaI de [a Federación y su Gaceta. XXl, mayo de 2005. vãteria(s): c¡vii i;;;t' xvl.2o.c.T. J/6. página: 1265.
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9 Señató como actos impugnados los transcritos en los párrafos'1. t., 1.

ll., 1. lll. y 1. lV.; una vez anatizados, se precisa que, se tiene como acto
impugnado:

E[ acta de infracción de tránsito número  de fecha'17 de

enero de 2020, por , agente Pie Tierra de

la Secretaría de Protección Ciudadana del municipio de Temixco,

Morelos, [evantada en contra de   .

10. No se tiene como actos impugnados los transcritos en los párrafos 1.

ll., 1. f ll. y 1.1y., porque e[ actor no enderezó razón de impugnación

alguna en contra de eltos. No obstante, serán anatizados como

pretensiones ya que son consecuencia det acta de infracción

impugnada.

11. La existencia delacto impugnado quedó acreditada ptenamente con [a

copia certificâda"del'acta de i'nfracción de tránsito que exhibió ta

autoridad demandada y que puede ser consuttada en ta página 85 det

proceso.

Causas de improcedencia v de sobreseimiento.

12. Con fundamento en los artícutos 37 úttimo párrafo, 38 y 89 primer

párrafo, de [a Ley de Justicia Administrativa, este TribunaI analiza de

oficio las causas de improcedencia y de sobreseimiento del presente

juicio, por ser de orden púbtico, de estudio preferente; sin que por el

hecho de que esta autoridad haya admitido [a 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 improcedencia analizada de oficio.

Este Tribuna!. que en, Pteno resuelve, considera que sobre e[ acto

impugnado se.configura l,a causaI de improcedencia estabtecida en e[

artícuto 3i, ir:acción XVt, en relación con e[ artículo 12 fracción ll,

inciso a), ambos ¿è ta Ley de Jutticia Administrativa, y artícuto 18

apartado g), fracción ll, inciso à), de La Ley Orgánica. En eI artícuto 1B

apartado B), fracción ll, inciso a), de ta Ley Orgánica citada, se estabtece

que es competencia del P[eno de este TribunaI resolver los asuntos

sometidos a su jurisdicción, por [o que conocerá de los juicios que se

promuevan en contra de cua[quier acto, omisión, resolución o

actuación de carácter administrativo o fiscal que, en e[ ejercicio de sus

funciones dicten, ordenen, ejecuten o pretendan ejecutar [as

dependencias , que integran [a Administración Púbtica EstataI o

Municipat, sus organismos auxitiares estatales o municipa[es, en

perjuicio de los particulares; por su parte, eI artículo 12 fracción ll,

inciso a), de [a Ley de Justicia Administrativa, establece que son partes

en etjuicio, los demandados, quienes tendrán ese carácter [a autoridad

omisa o [a que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el' acto,

n BUNA! DE J USnQA ¡,DiilN ISTRÂTMA

DEL ESIADO DE MORELOS

F¡
.\J

ù
\J

!s
\È
É

i\)

v
!J

lr$
s
\
N
c\ 13.

5



EXP ED I ENTE T J A/ 1 aS / 54 / 2O2O

resotuc¡ón o actuación de carácter administrativo o fiscal
impugnadosr o a [a que se [e atribuya e[ sitencio administrativo, o en
sLr caso, aquetlas que las sustituyan.

14. Se actuatiza dicha causa de improcedencia, a favor de ta autoridad
demandada Dírector de Tránsíto de Temixco, Morelos; porque e[ acto
impugnado fue emitido por [a autorida.d demandàda  

 agente Pie Tierra de [a Secretaría de Protección Ciudadana del
municipio de Temixco, Moretos, como puede corroborarse en ta página
85 det proceso. Esto actualiza [a causa -de improcedencia prevísta en [a
fracción XVI det artículo 37, de ta Ley de Ju5ticia Administrativa, razón
por [a cual debe sobreseerse e[ presentB juicio de nutidad, en relación
con aqué[[a, aI no haber dictado, ordenado, ejecutado o tratado de
ejecutar [a resolución impugnada; esto en términos de [o dispuesto por
e[ artículo 3B fracción ll, de l'a Ley en cita.

Causa de imorocedencia oouesta Dor la tesorera
municipa[.

15. La autoridad demandada Tesorería Municipal det Ayuntamiento de
Temixco, Morelos, opuso [a causa de improcedencia prevista en [a

fracción X det artícuto 37 , de ta Ley de Justicia Administrativa.

16. Es inoperante [a causa de improcedencias opuesta, toda vez que no dio
razónjurídica a[guna por [a cuaI considera que se configura [a causa de
improcedencia y este Pleno no observa que se configure.

17. La tesorería demandada, también dijo en su contestación que e[ acto
impugnado [o reatizó diversa autoridad y no etta.

18. Si bien es cierto que [a Tesorería demandada no emitió et acta de
infracción impugnada, sí la ejecutó:at reá[izai el cobro de ta misma.
como se demuestra en [a página 17 del proceso, en donde se
encuentra e[ comprobante Físcal Digitat por lnternet (cFDl), con
número de folio , serie , fecha 1g de enero det zozo;
desprendiéndose det mismo que et actor pagó [a cantidad de
$¡,:29.60 (tres miI trescientos setenta y nueve pesos 60/100 M.N.),
POr CONCCPTO dC "INFRACCION DE TRÁNSITO: POLIZA ,
t NFRACCTÓN     2DO. GRADO".

19. Razón por [a cua[, su actuar encuadra en [o dispuesto por e[ artícuto 12
fracción ll, inciso a), de ta Ley de Justicia Adminístrativa, y artícuto 18
apartado B), fracción ll, inciso a), de [a Ley orgánica. En e[ artícuto 1B
apartado B), fracción ll, inciso a), de ta Ley orgánica, se estabtece que
es competencia det Pleno de este Tribunal resotver los asuntos
sometidos a su jurisdicción, por [o que conocerá de los juicios que se
promuevan en contra de cualquier .acto; omisión, resotución o
actuación de carácter administrativo o fiscat que, en et ejercicio de sus
funciones dicten, ordenen, ejecuten' o pretendan ejecutar [as

6
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dependencias que integran [a Administración Púbtica. EstataI o

Municipa[, sLls organismos auxitiares estatales o municipales, en
perjuicio de los particutares; por su parte, e[ artícuto 12 fracción ll,

inciso a), de [a Leyde Justicia Administrativa, estabtece que son partes

en eIjuicio, l'o5 demandados, quienes tendrán ese carácter [a autoridad
omisa o [a que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar e[ acto,
resolución o actuación de carácter administrativo o fiscat
impugnados, o a,ta qge -s"e [e atribuya el silencio administrativo, o en

su cãso, aquettas que Las sustituyan

Causas de improcedencia oDuestas Dor e[ aqente via[.

20. , autoridad demandada por haber elaborado e[

acta de infraccíón  opuso las causas de improcedencia previstas

en tas fracciones lll, lX y XIV del artícul.o 37a, de [a Ley de Justicia

Administrativa.

ídic ncra el cto

21. La demandada d'ijo, que se configura [a causa de improcedencia

prevista en [a fracción lll, del artícuto 37 de [a Ley de Justicia

Administrativa, poique e[ acto impugnado no afecta e[ interés jurídico

del demandante, porque e[ acta de infracción de tránsito se encuentra

debidamente "fundada y motivada en e[ regtamento de tránsito
municipat, en sus artícutos 176 y 189 fracción l, artícuto 78 fracción

XVlll de ta Ley de lngresos. Por [o que aI estar fundado y motivado no

se puede,considerar Que causa perjuicio a[ gobernado, puesto que [a

conduÈta pôr [a que fue sa:ncionado quedó debidamente acreditada.

22. También opuso la causa de improcedencia prevista en [a fracción XlV,

del artículg 3], de [a Ley de'Justicia Administrativa; dijo que se

confígura porque de todo [o que manifestó y ofreció de pruebas, se

demuestr¿.qu€ êl dctör se'conduce con fatsedad y que e[ actuar de [a

gente de vialidad fue apegado a las normas previamente estabtecidas,

que actuó ente [a ftagrante violación a las disposiciones det

Regtamento de Tránsito, y que [a conducta atribuida se acreditó con

los medios de prueba idóneos, siempre contando con su anuencia y

expticando e[ motivo y los alcances de [a evatuación, por [o que se está

ante [a comprobada inoperancia de sus agravios y por ende, se

entiende que se configuran las causas de improcedencia que hace

vater.

23, No se configurán las causas de improcedencia opuestas, porque los

razonamientos que hace [a demandada tienen relación con e[ estudio

a Artículo 37. Etjuicio ante et Tribunalde Justicia Administrativa es improcedente en contra de:

t...1
lll. Actos que no afecten e[ interés jurídico o legítimo del demandante;

t...1
lX. Actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;

t...1
XlV. Cuando de [as constancias de autos se desprende claramente que e[ acto reclamado es inexistente;

t.. .l

rT IBUNAL DE J USNqÂ ADMINIsTRITMA

DEL ESIADO DE MORELOS

h).!
Q

r\)
\)
t{

!

N
\

r\)

rQJ\
rË
R

\\ìo\ì

7



EXPED I ENTE T J A/ 1 aS / 54 / 2O2O

delfondo delasunto, ya que sost¡ene [a tegalidad detacta de infracción
impugnada; razón por [a cual no pueden analizarse en este apartado.

Acto consent¡do resamente.

24" E[ agente viat dijo que se configura l'a causa de improcedencia prevista
en [a fracción lx, porque e[ actor aceptó su aplicación a[ haber
efectuado los pagos correspondientes a la infracción, es por e[to, que
a juicio y consideración de esa pafte, se entiende consentido
expresamente eI acto.

25. No se configura [a causa de improcedeniia opuesta, porque e[ pago de
una mutta administrativa no sígnifica necesariamente que e[actor haya
manifestado su conformidád con [a misma, por no existir disposición
que ordene que tratándose de actos administrativos deba protestarse
contra etlos para que proceda et juicio de nutidad. y, en [a especie, aun
cuando e[ actor pagó [a mutta, de autos no se desprende que haya
consentido expresamente o por manifestaciones de su votuntad este
acto; sino que, contrariamente a [o que manifiesta [a autoridad
demandada, e[ actor no está conforme con [a infracción y mutta que
pagó, por taI motivo interpuso e[ juicio de nulidad en contra de las
autoridades demandadas en eI presente expediente.s

Causas de improcedencia opuestas Dor [a tercera
inter da.

26. Grúas Hidalgo, opuso las causas de impr,ocedencia previstas en [as
fracciones Vll, lx, X y Xl, del artícuto 376 de la Ley de Justicia
Administrativa.

Actos que havan sido materia de otro iuicio.

27. La tercera interesada díjo, que se confígura [a causa de improcedencia
prevista en [a fracción Vll, del artícuLo 37 de [a Ley de Justicia
Administrativa, porque es un acto consumado de modo irreparabte; [o
anterior porque eI actor   , aceptó e[ servicio

s ACToS CONSENTIDoS (PAGO DE MULTAS) E[ soto hecho de que et quejoso haya verificado e[ pago de una
mutta que [e impuso una autoridad adminìstrativa, sin manifestar inconformidad, no puede Íundar et
sobreseimiento, porque no existe disposición que ordene que tratándose de actos administrativos debe
protestarse contra ettos para que proceda et amparo, y, además, ta fracción Xll del artículo 73 de ta Ley de Amparo,
dectara que son actos consentidos, aqueltos contra los que no se haya interpuesto e[ amparo dentro ãe [os quince
días siguientes aI en que se hayan hecho saber aI interesado, a no sei que ta tey conceda expresamente un término
mayor, y si e[ amparo se instauró antes de que transcurr¡eran los quince días, e[ acto no puede tenerse como
consentido, porque eI pago se haya verificado para evitarse las motestias consiguientes at airesto. Amparo penat
en revisión 5475/37. Ramírez Guitlermo. 16 de octubre de 1937. Unanimidad de cuatro votos. La pubiicación no
menciona e[ nombre del ponente. No. Registro: 310,673. Tesis aistada, Materia(s): Administrativa. euinta Época.
Instancia: Primera Sata. Fuente: Semanario Judiciat de [a Federación. LlV. Tesis: página: 537.
6 Articulo 37. Et juicio ante e[ Tribunat de Justicia Administrativa es improcedente en contra de:
t.. .1

Vll. Actos que hayan sido materia de otro juicio, en términos de [a fracción anterior;
t.. .l
lX. Actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;
x. Actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tates, aqueltos en contra de los cuates no se promueva el
juicio dentro de[ término que aI efecto señala esta Ley;
X¡. Actos derivados de actos consentidos;
t.. .1
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que presta l'a empresaylo persona morat   y como [o hace

de manifiesto en el capítulo de hechos marcado con 2)3) (sic), ét firma
de conformidad que recibe su auto en las mismas condiciones en las

que.nos.fue dqsig¡ado pqra su guarda y custodia tegat. Tan es así, como

[o menciona en su capítuto de hechos marcado en especia[ e[ número
(3) donde manifiesta que firma de conformidad y/o que fue firmado
por eI actor,    eI inventario de conformidad
y está enteiado de ta leyenda que funge en e[ mismo en [a parte

inferior del inventario número 27244.

28. Para mayor ilustración se transcriben los hechos números 2y 3, de [a

demanda:

"2.- Hecho Io anterior, el elemento de Io Policía Preventiva que solicitó Io

grúa ol llegar esta dio instrucciones claras y precisas de que mi vehículo

sería remitido al depósito oficial de vehículos, por conducir en estado de

ebriedad; sin embargo dicho ofirmación no tenía sustento alguno, toda

vez que no soy afecto a las bebidas embriagantes ni a ninguna sustoncio

o medicamento que afecte Ia conducción de vehículos; no obstante a ello

dicha oficial procedió a solicitar que fuero remolcado mi vehícuLo a trovés

del servicio de una grúa de Ia empresa ; haciendo la

entrega de diversos documentos entre ellos el Acta de lnfracción número

 que en este acto se combate,

3.- De Io anteri.or el operador de lo grúo me hizo firmar un inventario del

que nunca se me entregó copio, señolondo que se me informó que pora

poder hacer Io .devolución de mi vehículo necesariamente tendría que

!ìquidar el'mo_nto por concepto de arrastre del lugar al corralón, por el

inventario; y el piso por càda día que se encontrora el vehículo en el

corralón; así como el monto del pago de la infracción que me levanto Io

Of.  ."

29. No se ionfigura [a .causa de improcedencia opuesta, porque este

proceso no proviene de otro juicio. Además, porque de [a lectura de los

hechos de [a demanda de ninguno se advierte que e[ actor haya

expresado [a conformidad a que hace atusión [a tercera interesada.

Acto consentido expresamente.

30. La tercera interesada dijo, que se configura [a causa de improcedencia

prevista en [a fracción tX, porque e[ actor firmó de conformidad los

servicios a realizar, consistentes en trastado de vehícul,o y/o arrastre,

realizado a[ amparo del inventario de recepción número , de

fecha 17 de enero de 2O2O, como aparece en [a manifestación de [a

voluntad, en los hechos marcados con eI número 2) y 3) de su escrito

de demanda.

31. No se configura [a causa de improcedencia opuesta, porque de [a
lectura de los hechos número 2 y 3 de ta demanda, que fueron

t-ranscritos en e[ párrafo'28, de ninguno se advierte que e[ actor haya

expresado [a conformidad a que hace atusión [a tercera interesada.
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Actos consentidos tácitamente.

32. La tercera interesada dijo, que se configura [a prevista en [a fracción X,

porque eI escrito de demanda fue presentado extemporáneamente.

33. E[ actor no consintió et acto rectamado; porque e[ acta de infracción
de tránsito fue levantada e[ día 17 de enero de 2o2o y presentó su

demanda e[ día 06 de febrero de 2020, mediando entre ambas fechas
12 días hábiles, conforme a [a cuenta siguiente:

34. E[ viernes 17 de enero de 2O2O fue reatizada e[ acta de infracción de
tránsito. E[ [unes 20 de enero surtió sus efectos esa comunicación, en
términos de to dispuesto por los artícutos 277, último párrafo y 368,
primer párrafo, de [a Ley de Justicia Administrativa. E[ primer día hábit
para presentar su demanda fue e[ martes 21 de enero. Et úttimo día
para presentar [a demanda fue et 11 de febrero de zozo. De [a

instrumental de actuaciones se observa que el actor presentó su

demanda e[ miércoles 06 de febrero de 2O2Oe; p,or [o tanto, fue
presentada dentro det p[azo que estabtece [a Ley de Justicia
Administratíva.

Actos derivad os de actos conseRtidos.

35. La tercera interesada dijo, que se configura [a prevista en [a fracción Xl,
porque e[ actor firmó de conformidad firmó e[ inventario que se
menciona en e[ capítuto de hechos y en e[ mismo constan [a aceptación
del que nosotros funjamos como guarda y custodia de su vehículo.

36. No se configura [a causa de improcedencia que se anatiza, porque de
la lectura de los hechos número z y 3 de [a demanda, que fueron
transcritos en e[ párrafo 28, de ninguno se advierte que e[ actor haya
expresado [a conformidad a que hace alusión [a tercera interesada.

37 - Hecho e[ análisis intelectivo a cada una de las causas de improcedencia
y de sobreseimiento previstas en los ordinales 37 y 38 de [a Ley de
Justicia Administrativa, no se encontró que se configure alguna otra.

7 Artículo 27. Además del emptazamiento, se notificarán personalmente.
t.. .l
Las notificaciones personales surtirán sus efectos al, día siguiente en que se practican,I Artículo *36' Los plazos se contarán por díás hábites, empãzarán a correr, et àia t¿¡¡t siguiente a aquel en que
surtan efectos [a notificación, ya sea que se practiquen personalmente, por oficio, lor tista o þor correo
electrónico; y serán ímprorrogabtes y se inctuirá en etlos et día de su vencimiento.
t...1
e Los dí¿s hábites son: 21, 22, 23, 24, 27, zB, 29, 30 y 31 de enero; 04, 05, 06, 07, 10 y.l I de febrero; ambas det
año 2020.
Losdíasínhábitesson: 18, 19,25y 26deenero;o'l,02,Ogy0gdefebrero;ambasfechasdet año2O2O; porser
sábados y domingos, respectivamente.
Et día 03 de febrero de2020 es inhábit por asíestablecerlo e[ artícuto 35s de [a Ley de Justicia Administrativa det
Estado de Morelos, que textuatmente dice: "Artículo 35. Son días hóbites poro io promocíón, substoncioción y
resolución de los iuicios todos los días det oño, excepto los sóbodos y domingos, el primero de enero, eI prímer lunes
de febrcro en conmemoración del 5 de febrero; el tercer lunes de marzo eiror."^oroción deL 21 de morzo; el diez
de obril el uno y cinco de mayo; el dieciséis y tre¡nto de septiembre, el uno, dos y el tercer Lunes de novíembre en
conmemoración del 20 de noviembre, el uno de dicíembre de cado seís años, cuondo tome posesión de su cargo el
titular del Poder Eiecutivo Federol, el veínticinco de diciembrey oquellos días en que elîríbunol suspendo los labores.,,
(tnlasts anad¡do)
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TJA PÍesuncióñ de [êqálidad.

E[ acto impugnado se precisó en e[ párrafo 9. l.

39. En [a Repúbtica Mexicana, aií como en eI estado de Moretos, los actos

de autoridad gozan -de presunción de legatidad, esto en términos del
primer párrafo det artícuto i6 de [a Constitución Potítica de los Estados

Unidos Mexicanos detque se advierten los requisitos de mandamiento

escrito, autoridad competente, fundamentación y motivación, como

garantías instrumentates que, a su vez, revetan [a adopción en e[

régimen jurídico nacionaI det principio de tegatidad, como una

garantía de[ derecho humano a [a seguridad jurídica, acorde alcuattas
autoridades sóto pueden hacer aquetto que expresamente les facuttan

[as leyes.1o

Temas DroDuestos.

40. La parte actora plantea una razón de impugnación, en [a que propone

los siguiêntes temas:

Viotación a[ derecho humano de seguridad jurídica, tutelado por

e[ artícUto 16 constituciona[, porqùe e[ ofíciaI preventivo o agente

de tránsito -què [e levantó e[ acta de infracción no fundó

debidamente su competencia materiaI ni territoria[.

Viotación a los artícutos 171, 176, 177 y 189 fracción l, del

Reg[amento'de Tránsito de[ municipio de Temixco, Moretos,

porque e[ agente de tránsito demandado no fundó ni motivó

debidamente e[ acta de infracción de tránsito.

41. Por su parte, [a autoridad demandada  

autoridad demandada por haber elaborado e[ acta de infracción

 sostuvo ta legatidad det acto impugnado y manifestó que las

razones de impugnación son improcedentes, y que su competencia

está debidamente fundada en los artículos 1,2,3,4, 5 fracción lV, 18,

19,42,47,169, 170, 171,172, 173, 174, 175, 189, 192 y demás

retativos aplicables del Regtamento de Tránsito vigente en elmunicipio

de Temixco, Moretos; e inctuso se.funda en [a aplicación de [a Ley de

lngresos para et propio municipio de Temixco, Moretos. Que su actuar

fue apegado a [o establecido en el' artículo 171, del regtamento citado.

Problemátic¡i iürídica "a resotver.

42. La titis consiste en determinar [a tegal.idad del acto impugnado de

acueido cón [os argumentos propuestos en [a única razón de

1o PRINcIPIo DE LEGALIDAD. cnRncrEnísTIcAS DE SU DOBLE FUNCIONALIDAO IRRTÁruOOSE DEL ACTO

ADMINISTRATIVO Y SU NCLNCIÓN CON É[ DIVERSO DE INTERDICCION DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL

JURISDtCCIONAL. Época: Déci¡a Época. Registro: 2OO5766.lnstancia: Tribunales Cotegiados de Circuito. Tipo de

Tesis: Aistadà. Fúente: Gacetà det Semànàrio Judícial de [a Federación. Libro 3, febrero de 2O14, Tomo lll.
Materia(s): Constitucional. Tesi¡: 1V.2o.4.51 K (1 0a.) P ágina: 2239.
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impugnación, que se re[aciona con violaciones forma[es. Et anátisis que
se realizará consiste en determinar si ta aLitciridad emisora del acta de
infracción de tránsito fundó debidamente su competencia a[ emitir el
acto impugnado; y, una vez superado este test, se procederá, en su
caso, a anatizar las demás violaciones formales que destaca e[ actor.

43. Por [o tanto, [a carga de [a prueba de ta itegalidad detacto impugnado
[e corresponde a [a parte actora. Esto conforme a [o dispuesto por el
artícuto 386 det Código Procesal Civit para e[ Estado Libre y Soberano
de Morelos de aplicación comp[ementaria a [a Ley de Justicia
Administrativa, que establece, en [a parte que interesa, que [a parte
que afirme tendrá [a carga de [a prueba de sus respectivas
proposiciones de hecho, y los hechos sobre los que e[ adversario tenga
a su favor una presunción [ega[.

Anátisis defo

44. Es fundada [a primera razón de impugnación en [a que e[ actor señata
que [a autoridad demandada no fundó debidqmente su competencía
al emitir e[ acta de infracción impugnada.

45. E[ artículo 16 de [a Constitución Política de tos Estados Unidos
Mexicanos, establece en su primer párrafo que:. "Nadie puede ser
molestodo en su persona, familia, domicílio, papeles o posesiones, sino
en virtud de mondamiento escrito de Ia autoridad competente, que
funde y motive la causa legal det procedimiento. En tos juicios y
procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como
reglo la oralidod, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier
medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de Io previsto
en este pórrafo... " (Énfasis añadido)

46. Sin embargo, e[ artículo no precisa cómo debe ser [a fundamentación
de [a competencia de [a autoridad. Para resolver este asunto, se tomará
e[ criterio de interpretación funcional, a través de ta utitización dettipo
de argumento De Autoridad.ll La interpretación funcionat, atiende a
los fines de [a norma, más attá de su titeral.idad o su sisternaticidad; en
esta interpretacíón existen siete tipos de argumentosl2, dentro de los
cuales se destaca en esta sentencia el, De Autoridad, gu€ atiende a la
doctrina, [a jurisprudencia o a[.derecho comparado.

47. se toma como argumento De Autoridod et emitido por [a segunda sala
de la Suprema corte de Justícia de ta Naçión¡ coh motivo de ta
contradicción de tesis 1 14/zoo5-ss, de [a cual surgió [a tesis de

11 Juan José Otvera López y otro. "Apuntes de Argumentación Jurisdicciona[,,. lnstituto de ta Judicatura Federat.
México. 2006. Pá9.12.
12 A) Teteotógico, si se considera ta finalidad de ta tey B) Histórico, tomando como base [o que otros tegistadores
dispusieron sobre [a misma hipótesis o analizando teyes
legisl de [a norma a ¡nterpretar;
desfa tipo de interpretación; E) A p
dispo nciado a interpretar; F) por re
legal a irracional; y G) De autorid
derecho comparado.
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jurisprudeincia con número 2a./J. 115/2005, porque en esta tesis
interpreta e[ primer párrafo del artículo 16 de ta Constitución
Potítica de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo cómo debe
estar fundada la competencia de l'a autoridad en un acto de

molestia; esta tesis tiene eI rubro: "COMPETENCIA DE LAS

AUTORTDADES ADM|N|STRAT|VAS, EL MANDAMTENTO ESCRTTO QUE

CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULÁRES DEBE FUNDARSE

EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGIJE LA ATRIBIJCION EJERCIDA,

CITANDO EL APARTADO, FRACCION, INCISO O SIJBINCISO, Y EN CASO

DE QUE NO LOs CONTENGA, 5/ 5E TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA,

HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE,"

En esta jurisprudencia [a Segunda Sa[a de [a Suprema Corte de Justicia

de [a Nación, conctuye que es un requisito esencialy una obligación de

la autoridad fundar, en g[ acto de molestia, su competencia; ya que [a

autoridad sólo puede hacer [o que ta tey [e permite, de ahí que [a

validez del acto dependerá de que haya sido realizado por [a autoridad

facultada [egalmente para elto dentro de su respectivo ámbito de

competencia, regido"êspecíficamente por una o varias normas que [o

autoricen; por tanto, para considerar que se cumple con e[ derecho de

fundanientaeión estabtecido en e[ artícuto 16 de [a Constitución

Federal, es necesario que [a autoridad precise exhaustivamente su

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

[.y, regta.ménto, decreto o acuerdo que [e otorgue [a atribución

ejercida,"citando, en su caso. eI apartado, fracción, incíso o subinciso;

sin embargo, en caso de que e[ ordenamiento [ega[ no los contenga, si

se trata de una norma compteja, habrá de transcribirse [a parte

correspondiente, con [a única finatidad de especificar con ctaridad,

certeza y precisión las facultades que [e corresponden; pues considerar

[o contrario, significaría que eI gobernado tiene [a carga de averiguar

en e[ cúmuto de normas legales que señate [a autoridad en e[

documento que contiene e[ acto de motestia, si tiene competencia por

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

dejándoto en estado de indefensión, pues ignoraría cuál de todas las

normas legales que integran e[ texto normativo es [a específicamente

aplicable a la actuación det órgano del que emana.

De [a lectura del acta de infracción de tránsito número , se

desprende que [a fundó en los artícutos 1,2 fracción I y Vlll,3, 4,5
fracción |V,17,18, '19, 42,47,48, 169,170,171,172, 172, 174, 175,

176,178y 192 det Reg[amento de Tránsito y Viatidad para e[ Municipio

de Temixco, Moretos.:De su análisis se aprecia que los que se refieren a

[a competencia son los artículos 1,2,4 y 5, los cuales disponen [o

siguiente:

Artículo.1.. El presente Reglamento es de orden público e interés sociol,

establece Ias normos relativas o Ia administración, orgonizoción,

ploneación y operación del servicio de transito en el municipío de

TBUNAL DE J USIIOÀ ADMIN IsTRÂTIVA
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Temixco, a fín de que éste se preste de mapera continua, uniforme,
permonente y regular.

Artículo 2.- Para efectas de este Reglomento se entiende por:
L- AGENTE,- EI personal de lo Se:cretaría:que realiza funcíones de
control, superuÍsíón y regulacíón del tiánsito de personas y vehículos
en la vía público, así como Id aplícacíón de sancíones por infracciones
a las dísposicìones establecidas 

'en 
este Regldmento y demós

dìsposicíones jurídícas en motería de tníniito;
ll.- ARRoYo vEHlcuLAR.- El espacio destinado exclusivamente a lo
circulación de vehícu |os;

lll.- AYUNTAMIENTo.- EI Honorable Ayuntomiento de Temixco, Morelos;
tV.- CODIGO F|SCAL.- Et Código Fiscol para el Estado de Morelos;
v.- coNDUCToR.- La persona que lleva a cabo la conducción de un
vehículo;

vl.- DIREcctoN DE TRÁNstro.- La Direccíón de operacíones de la
PoIícía de Tránsíto;
vlt.- DIRECT?R DE TRÁNstro.- EI Director de operociones de la policío

de Trónsito;

vllt.- tNFRACctoN.- La conducta que lleva a cobo un conductor, peatón o
pasajero que transgrede alguna disposición del presente Reglamento o
demós disposiciones de trónsito oplicobles y que tienen como
consecuencia u na sanción;
lx.- lNTERsEcctoN o cRUcERo.- El lugar gq dondg se unen o convergen
dos o más vías públicas;

x.- LEY.- La Ley de Trónsito y Transpoçtes para el Estodo de Morelos;
xt.- LEY DE PROCEDTMTENTO ADM|NtSTRATtVe.- La Ley de
Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos;
xtt.- LEY )RGÁNtCA MUNtCIpAL.- Lo Ley Orgónica Municipol det Estado
de Morelos;
Xlll.- MUNICIPIO.- El Município de Temixco, Morelos;
xlv.- PASAJER2.- La persona que se encuentra a bordo de un vehículo y
que no tiene el corócter de conductor;
XV.- PEATON.- Toda persona que transita a pie por la vía púbtica;
xvl.- PERS?NA coN cAPActDAD DIFERENTE.- Toda persona que podece
una disminución sea temporal o permanente de sus facultades físicos y/o
mentoles;

xvll.- PRESIDENTE MUNlctpAL.- El presidente Municipat de Temixco;
xvlll.- REGLAMENT).- EI presente Reglamento de Trónsito para el
Municipio de Temixco;

xlx.- REGLAMENT) DE GoBtERNo.- EI Regtamento de Gobierno y
Administración del municipio de Temixco;
'xx.- REGLAMENT) ESTATAL.- EI Reglamento de Trónsito y Transportes
para el Estodo de Morelos;
xxl.- SEîRETARíA.- La seqetaría de seguriddd públíca, Trtínsito y
Rescate del munícípío de Temíxco;
xxll.- sEcRETARlo.- El secretario de Seguridad pública, Transito y
Rescate del municipio de Temixco;

xxlll.- slsrEMA vlAL Y DE TRANS??RTE.- conjunto de infraestructuro y
servicíos púbLicos destinados para el troslado de personas y bienes;
xxlv.- TRANstro.- Acción o efecto de trasrodars-e de un lugar o otro por
Ia vía público;

xxv.- vEHicuLo.- Todo medio de motor o cualquier otro forma de
propulsión o troccíón, en el cual se transportan los personas o cosas; y,

14
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XW!.. VIAL\DAD.- Sistemos de vías primorias y secundarias que sirven
pora lo tiansportoción.

Artículo 4.' - Coiresponde ol Ayuntamiento, por conducto de Ia

Secretarío¡ la observoncio y aplÌcación de este Reglamento; s'in demérito

de los focultodes que tengan otras dependencias municipales, cuondo

debon conocer de los asuntos que se señalon en este ordenamiento y que

debon ser otendidos en el ómbito de su competencia.

Artículo 5.- lon autoridades de tránsito municipol:

l. - EI P resi d ente',M u nici pa l;

ll.- EI Secretario de'Seguridad Pública, Trónsito y Rescate del

munícipio de Temixco;

lll.- El Director de Operaciones de la Polícía de Tránsito; y,

lV,- Los servidores públícos de Ia Secretarío, a quienes eI Reglamento

Estatol, este" Regl,amento y otras disposicíones aplicables o la

outoridad competente les otorguen atríbuciones."
(Énfasis añadido)

Estos artícutos seña-lan quiénes son las autoridades de tránsito y
viatidad en e[ municipio de Temixco, Moretos. Determina que son e[

presidente municipät; e[ secretario de Sequridad Pública, Tránsito v
Rescate del municipio de Temixco; e[ director de Operaciones de [a
Policía de v icos de [a a

quienes el Reglamento Estatat, ese Reglamento y otras disposiciones

ap[icables o l'a autoridad competente les otorguen atribuciones.

51. De [a lectura de [a boleta de infracción de tránsito se observa en [a

parte superior que [a depend encia es [a "Secretaría de Protección

Ciudadana".

52. Esta Secretaría de Protección Ciudadana, no está contemplada como

autoridad de tránsito municipaI de Temixco, Moretos, sino [a Secretaría

de Seguridad Púbtica, Tránsito y Rescate del municipio de Temixco,

Moretos.

53 Conforme al criterio de interpretación f uncionat, det tipo de

argumento,De,Au.torídad, basado en tesis de jurisprudencia con

número 2a./J. 115/2005, para tener por colmado que [a autoridad

fundó su competen-cia¡ es necesarío que invoque e[ artículo, fracción,

inciso o subinciso, ,guQ [e o-torgue [a atribución ejercidal sin embargo,

det anátisis de !a "fundamentación señatada, no se desprende [a

, fundamentación,específica de su competencia, que como autoridad

debió haber invocado.

54. Por tanto, si. [a agente de tránsito está adscrita a [a Secretaría de

Protección Ciudadana y esta Secretaría no está prevista como

autoridad de tránsito. municipaI de Temixco, Morelos; entonces, no

tiene competencia,þara emitir [a boteta de infracción que realizó al

actor, [o que es itegaf.

55. Sobre estas premisas, con fundamento en [o dispuesto por e[ artículo

4, fracción l, de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,

N IBUNAI DE J USfl OÀ ADMINIíR{TMA

DEL ESIADO DT MORELOs

50.

tì
Q
t\

\
tè

\)(\

\

É\\

S

IF
N

\ì
Ns

15



EXP:D I ENTE T J A/ 1 aS / 54 / 2O2O

que establece que serán causas de nulidad de los actos impugnados [a

incompetencia det funcionario que [a haya dictado, ordenado o

tramitado e[ procedimiento det que deriva dicha resolución; se dectara
ta itegaLidad de [a boleta de infracción de tránsito impugnada.

56. A[ haber resultado procedente [a prirnera razón de impugnación,
resulta innecesario analizar las restantes.

57. En relación con las manifestaciones,que realiza [a,tercera interesada
, para sostener [a tegatidad de su actuar, resulta

innecesario anatizarlas porque se ha dectarado ta nutidad del acta de
infracción de tránsito y tas actuaciones que realizó [a tercera interesada
son derivadas de esa acta de infraccién; por tanto, las actuaciones
derivadas del acto itegat siguen su misma súerte a[ no tener existencia
propia.

58. La tercera interesada , opuso como defensas y
excepciones las de falta de acción y derecho, falta de personatidad,
falta de tegitimación activa ad procesum y ta de prescripción para
presentar l'a demanda de nutidad.

59. Son infundadas las defensas y excepciones opuestas, porque las basa

en que ya feneció eI ptazo para promover eljuicio ante este Tribunat.
Sin embargo, como se anatizó en los párrafos 33y34,[a demanda fue
presentada en tiempo.

60. En retacíón con [a excepcién de fatta de legitimación activa ad causam,
[a tercera interesada manifiesta que e[ actor promueve como dueño y
no demuestra su personatidad con documento idóneo.

61. Es infundado lo que señata [a tercera interesad, toda vez que en este
juicio de nutidad no se está ventitado [a propÍedad del vehículo, sino el
acta de infracción de tránsito, [a cual está a nombre det actor; por
tanto, no estaba obtigado a demostrar [a propiedad delvehículo.

62. La tercera interesada opuso [a excepcién de oscuridad de la demanda,
diciendo que no es ctara en términos derivados de sus hechos que
manifiesta e[ accionista, ya que los principios establecidos en ta Ley de
Procedimiento Administrativo del Estado de Moretos, estabtece que
éstos deberán ser ctaros y precisos, como [o es que se siguen por los
principios de este procedimiento en elartícuto 3 de ta mencionada Ley.
(sic)

63. Es infundado [o que señala [a tercera interesada, porque de [a lectura
de los hechos de [a demanda se observa qu,e son ctaros y precisos, ya
que e[ actor narró cómo se [[evó a cabo e[ levantamiento deI acta de
infracción de tránsito y [a actuación de ta;.tercera interesada que
intervino para trastadar elvehículo a su coruatón; por lo que este pteno

no considera que los hechos de [a demanda sean oscuros.
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Condición de refutación.

No pasa desapercibido ta tesis de jurisprudencia número XXlll.1o. J/1
A (10a.), emitida por e[ Primer TribunaI Cotegiado det Vígésimo Tercer

Circuito, con e[ rubio: "FIJNDAMENTACTON DE LA COMPETENCIA DE

LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ALCANCE Y APLICABILIDAD DE

LA JU RTSPRUDENCTA 20./J. 1 1 5/2005".

En esta se establecQ que en [a jurisprudencia citada13, [a Segunda Sala

de [a Suprema Cofte de Justicia de [a Nación sostuvo que para cumplir
con e[ principio de fundamentación previsto en e[ artículo 16 de ta
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario

que [a autoridad administrativa precise exhaustivamente su

competencia por razón' de"materia, grado y territorio, con base en [a
[.y, reg[amento, decreto o acuerdo que [e otorgue [a atribución

ejercida, para [o cuatdebe citar, en su caso, el apartado, fracción, inciso

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

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

correspondiente; así como que esa exigencia tiene como propósito que

e[ particutar afectado tenga e[ conocimiento y [a certeza de que [a

autoridad que invade su esfera de derechos [o hace con apoyo en una

norma jurídica que [e faculta para obrar en ese sentido y, a [a vez, que

puede cuestionar esa atribución o [a forma en que se ejerció; también

lo es que, dicha obtigación no constituye un dogma que obligue a las

autoridades a exponer en sus actos, fundamentos o afirmaciones
cuya constatación resulte evidente, y puedan entenderse con

facitidad mediante e[ uso del buen entendimiento y [a sana crítica.

NIEUNÀL DE JUSNAA ÀDMIN IsTf,.qÍMA

DEL ESIADO DE MORELOS
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66. Sin embargo, [a sentencia que se emite no es contraria a esta tesis de

jurisprudencia porque, independientemente de que no es obligatoria
para este Tribunal que resuetve a[ haber sido emitida por un Tribunal
que no pertenece a este décimo octavo circuito -Primer TribunaI

Cotegiado det Vigésìmo Tercer Circuito-, no es evidente, ni puede

entenderse con facitidad mediante e[ uso del buen entendimiento y

la sana crítica, que [a "secretarío de Proteccíón Ciudadano", sea

autoridad de tránsito y viatidad det municipio de Temixco, Moretos; de

ahí que no tengan competencia para emitir e[ acta de infracción de

tránsito cuestionada; por e[[o, las deficiencias que contiene eI acta

impugnada no pueden ser superadas aplicando esta tesis.

Consecuencias de [a sentenc¡a.

67. La parte actora pretende [o señatado en los párrafos 1.4., 1.8., y 1.C.

Nutidad lisa [[ana del nfr n de tránsito.

13 COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL

ACTO DE I'4OLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA

RrRtsuctóNt EJERc¡DA, crrANDo EL ApARTADo, rnncc¡óru, rNcrso o suBtNctso, Y EN cAso DE QUE No Los
coNTENGA, st sE TRATA DE UNA NoRMA coMpLEJA, HnanÁ or rRnNScRtB¡RSE LA pARTE coRRESPoNDtENTE.
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68. Con fundamento en [o dispuesto por [a fracción ll det numera[ 4 de ta
Ley de Justicia Administrativa que señala: "Artículo 4. Serán causos de

nulidad de los actos impugnodos; ... ll. omisión de los requisitos
formales exigidos por los leyes, siempre que afecte îos defensas del
particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive
lo ousencia de fundamentación o motivación, en su caso; ...", Sê declara
[a nulidad tisa y [[ana1a del acta de infracción de tránsito impugnada,
como [o solicitó [a parte actora; [o anterior con fundamênto en el
artícuto 3 de [a mísma Ley, a[ estar dotado de plena jurisdicción,

autonomía e imperio sufíciente para hacer cumplir sus

determinaciones. Con esto se cumple [a pretensión señalada en el
párrafo 1. A.

Devolución de la can tidad paqada.

69. Con fundamento en [o dispuesto por e[ segundo párrafo deI artícuto
89 de ta Ley de Justicia Administrativa, a[ haber sido dectarada [a

nulidad lisa y [[ana del acto impugnado, consistente en [a infracción
número  de fecha 17 de enero de2ozo, se deja sin efectos éste
y [a autoridad responsable queda obtigada a otorgar o restituir a[ actor
en e[ goce de los derechos que le hubieren sido indebidamente
afectados o desconocidos, en los términos que estabtezca [a sentencia.

7o. Por etlo, [as autoridades demandadas Datita Mendoza Jacobo,
autoridad demandada por haber elaborado e[ acta de infracción

, y e[tesorero del Municipio de Temixco, Moretos, deberán hacer
el reintegro de las cantidades erogadas:

71. Haciendo un total de $6,079.60 (seis mil setenta y nueve pesos
60/100 M.N.)

72. Esta cantidad ta deberán exhibir ante [a Primera Sa[a de lnstrucción,
para que sea entregada aI actor.

r4 NULIDAD. LA DECRETADA poR tNSUFtctENctA EN LA FUNoAMENTAC|oN DE t-A coMpETENctA DE LA
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, DEBE SER L|SA Y LLANA. No. Registro: 172,192, Jurisprudeniia, Materia(s):
Administrativa, Novena Época, lnstancia: Segunda Sa[a, Fuente: Semanario Judiciat de ta Federación y su Gaceta,
XXV, junio de 2007, Tesis: 2a./J. 99/2007, Página: 287. Contradicción de T.esis34/2OO7-SS. Entre tas iustentadas
por los Tribunales Colegiados Pr¡mero y Tercero, ambos en Materia Admínistrativa del Tercer Circuito. 2g de marzo
de 2007. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hitda Marceta Ãrceo Zarza. Tesis de
jurisprudencia 99/2oo7. Aprobada por [a Segunda Sala de este Atto Tribunaf en sesión privada det veintitrés de
mayo de dos miI siete.

. $2,700.00 (dos mil setecientos peso s OO/100 M. N.)
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73. No pasa desapercibido que [a tercera interesada   prestó

e[ servicio de arrastre y corratón, y recibió una remuneración cobrada
por etla misma a través de su personal.
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74. E[ segundo párrafo del artícuto 89 de [a Ley de Justicia Administrativa

del Estado de Moielos dîspone:

"Artículo 89. Las sentencias deberan ocuporse de todos |os puntos

litigiosoS p"rppu_estos por las portes, y deberá resolver Ia procedencio o

improcedencia de las pretensiones reclamadas por el octor, de las

defensas y excepciones hechas voler por el demondodo o en su caso, de

las cousales de improcedencía en que se sustenten los mismos.

De ser el coso deberón declorar Io nulidad que dejará sin efecto el acto

impugnado y tos autorídodes responsables quedartín obtigados o

otorgor o restituir al actor en el goce de los derechos que Ie hubieren sido

indebidamente afectados o desconocidos, en los términos que estoblezco

la sentencia..."

(Énfasis añadido)

75. De su interpretación [iteraltenemos que cuando se declara [a nutidad

del acto impugnado y este se deja sin efecto tegat alguno, las

autoridades responsables quedarán obligadas a otorgar o restitu¡r aI

actor en e[ goce de los derechos que [e hubieren sido indebidamente

afectados o desconocidos, en los términos que estabtezca [a sentencia.

76. Por e[[o, las autoridades demandadas deben hacer las gestiones que

correspondan ante la tercera interesada, para recuperar [o que en esta

vía se les está condenàndo; confor'me aI Convenio de Co[aboración que

suscribíeron. '

77 Por e[to, las autorüladès ilernandadas deberán entregar en una sota

exhibición [a cantidad] totaI dè $6,079.60 (seis miI setenta y nueve

pesos 601100 M.;N.), ante [a Primera Sa[a de este Tribunal, en e[ plazo

señalado; y no debe ser: obstácu[o, ni retardo en eI cumptimiento de

esta sentenciá, que tos $2,700.00 (dos mitsetecientos pesos 00/100 M.

N.), de'ban recu'perarlos por sus gestiones ante [a tercera interesada.

Con esto se cumplen las pretensiones señatadas en los párrafos 1.8.y
1. C.

78, Cumplimiento que deberán realizar en e[ término improrrogable de

DIEZ DíAS contados a partir de que cause ejecutoria esta sentencia,

apercibiéndotes que en caso de no hacerto se procederá en su contra

conforme a [o estabtecido en los artícutos 11,90 y 91 de [a Ley de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Desprendiéndose det

artículo 11 antes citado, QU€, para cumplir con nuestras

determinaciones, las Satas podrán hacer uso, de [a medida

disciplinaria de ,destitución det servidor púbtico que haya sido

nombrado por designáción, y para e[ caso de los serv¡dores vía elección
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poputar, se procederá por acuerdo de Pleno, conforme a [a normativa
apticab[e.

79. A dicho cumptimiento también están ob[igadas las autoridades
administrativas que, aún y cuando no hayan sido demandadas en este
juicio y que por sus funciones deban participar en e[ cumplimiento de

esta resolución, a reatizar los actos necesarios para e[ eficaz
cumptimiento de esta.l s

80. Debiendo exhibir las constancias correspondientes ante [a Primera Sata

de lnstrucción, quien resolverá sobre e[ cumptimiento dado a esta
sentencia.

81. Se sobresee este juicio en retación a [a autoridad.demandada Director
de Tránsito de Temixco, Morelos.

82" E[ actor demostró ta itegatidad det acto impugnado, por [o que se

dectara su nutidad tisa y [[ana; quedando obtigadas las autoridades
demandadas  , autoridad demandada por haber
elaborado eI acta de infracción , y e[ tesorero del Municipio de
Temixco, Morelos, a[ cump limiento de las "Consecuencias de ta
sente ncia"

Notifíquese persona lmente.

Resolución definitiva emitida en [a sesión ordinaria de pleno y firmada
por unanimidad de votos por los integrantes del pteno del Tribunal de
Justicia Administrativa de[ Estado de Morelos, magistrado presidente
maestro en derecho  , titutar de
[a Quinta Sata Especiatizada en Responsabitidades Administrativasl6;
magistrado maestro en derecho  , titutar de ta
Primera sata de lnstrucción y ponente ,en este asunto; magistrado
ticenciado en derecho   , titular de [a

Segunda sala de lnstrucción; magistrado doctor en derecho 
, titutar de ta'Tercera sala de lnstrucción;

magistrado licenciado en derecho   
titular de [a cuarta sa[a Especializada en Responsabitidades
AdministrativaslT; ante [a licenciada en derecho  

 secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

rs No. Registro: 1-72,605, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, lnstancia: primera Sata, Fuente:
Semanario .Judicial de [a Federación y su Gaceta, XXV, mayo de 2OO7, Tesis: 1a./J. 57/ZOO7, página: t+4.
"AUTORIDADES rl¡o seÑnuDAS coMo RESpoNsABLEs. EsrÁru oBLIGADAS A REALIzAR Los Acros
NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO."
16 En términos del artícuto 4 fracción l. en relación con La disposición Séptima Transitoria de ta Ley orgánica det
TribunaI de Justicia Administrat¡va det Estado de Morelos, pubticada et día t9 de jutio del 2017 én el periódico
Oficiat"Tierra y Libertad" número 5514.
17 lbídem.
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Arul TJA MAGISTRAD PR ENTE

lBIBIJNAL DE JUSNqA ÂDÀIINIslR.(rMA

DB- F5ÍADOD€ MOTELOS

s auto

DE LA QUINTA ESPECIALIZADA EN

RESPONSABILIDADES A INISTRATIVAS

MAGIS OP ENTE

TITULAR DE LA P DE INSTRUCCIÓN

TRUCCIÓNTITULAR GUNDA

TITULAR DE LA TERCERA SALA DE INSTRUCCION

TITULAR DE LA CUARTA ECIALIZADA EN

RESPO BILIDAD MINISTRATIVAS

SE G E E ACUERDOS

La licenciada en derecho  secretaria GeneraI de

Acuerdos del TribunaI de Justi Administrativa del Estado de Morelos, hace constar:

Que [a presente hoja de fi rmas correspon de a [a resotución del expediente número
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TJAI1?S|\4|ZOZO, relativo at juicio de nulidad promovído por

, en contra del Director de Tránsito de Temixco, Morelos y

síendo tercera interesada ; misma que fue aproba

de pleno celebrado eI día veinticuatro de marzo deI año d

des;

rnana

EI

GISTRADO
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