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Cuernavaca, Morelos, a cinco de febrero de dos mil veinte:'

VISTOS para resolver 'en DEFINITIVA' los' autos del

expediente administrativo número TJA/3aS/ L1,zl 2Ot9 promovido por

    , contra actos del

OFICIAL MOTOPATRULLERO ADSCRITO A LA DIRECCIóN

GENERAL DE POLICÍN VTN¡. DE LA SECREÍANÍN OE SEGURIDAD

PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOSI; y,

RES.ULT'ANDO:

1.-, Por auto de .veinte de' junio dë dos rnil diêcinueve, se

admitió a trámite la dema,nda presentada por   

 , contra actos del POLICIA DE fnnruSnO v

VIALtrDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA VIAL DE LA

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MOREI-OS DE NOMBRE  ,

coN NÚMERO DE IDENTCIACIéN , de quienes reclalna la nulidad

de "La tnfracción de tránstto y vialidaQ con número''15676, fechada el

día 07 de junio de 2019...t'lsic)i en conseëuencia; se ordenórformar el

expediente respectivo' y registrar en: el Libro de jGobierno

correspondiente,' Con las copias simples, se ordenó emplazar 
'a 

la

autoridad demandada para que dentro del término de diez días

produjera contestäción a la demanda instaurada en su contra, con el

apercibimiento 'de 'ley respectivo' Así:rniòmo, 'se" concedió la

suspensión solicitada, para' efecto de :que  

, pueda condúcir 'sin ' lá pläcä pàiá; 'öiÈbular

4, misma que'fue retenida "por la'i'autoridad idemandada rcomo

þarantià. '

2.- Una vez emplazado,'pol auto''de'catorce de'ägoËio del :dos

mil diecinueve, se tuvo por presentadO á , en su

caTácteT de OFICIAL MOTOPATRULLERO ADSCRTO A LA DIRECCIÓN

GENERAL DE VIAL. DE I_A .SECREIARÍA:' DE; SEGURIDAD

PUBLICA DEL .MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, dANdO
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contestación en tiempo y forma a la demanda interpuesta en su contra,

haciendo valer causales de improcedencia, por cuanto a las pruebas que

señaló ge,le dijo que deQþ ofrecerlap en la etapa procesal opoftuna;

esgito con el que se ordenó dar vista al inconforme para efecto de que

manifesþra lo que su derecho correspondía.

3.: Po¡:, auto de diecisiete,de octubre del dos mil diecinueve, se

,tiene.por perdido el derecho de la par.te actora.respecto de la vista

ordenAda por guto decatorce de agosto del mismo,año.

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

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

hipótesis que señala la fracción II del artículo 41 de'la Ley de Justicia

Administrativa viçjente en el Estado de Morelos; por lo que se mandó

abrir el juiçlo a pruebà por èl, término,de cinco días común para las

," 5.' Por auto de seis de noviembre del dos mil diecinueve, se

hizo constar que las paftes en el:presente,asunto,,no,ofr€cen pruebas

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

precluído su derecho para hacer:lo ,con posterioridad, sin perjuicio de

tornar en, consid_eración gn la presente resolución las documentales

exhibidas con el escrito de demanda y escrito de contestación de

demanda; en ese mismo auto se señaló fecha para la audiencia de ley.

paftes

6.: Es así que el veintinueve de noviembre de dos mil

diecin'ueve,.,,tuvo,verificativo la Audiencia de Ley, en la que se hizo

constar,,la incomparecencia de las paftes, ni de persona alguna que las

represenfEra, no obstante de encontrarse debidamente notificadas, que

no, habia pruebas pendientes de recepción y que las documentales se

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

en la que se hizo constar que la autoridad demandada los exhibió por

escrito, no.así,19 parte actora, por lo que se le declaró precluido su

derecho para hacçrlo c9n posterioridad; cerrándose la etapa de

1 Nombre correcto de la'autoridad demandada según escrito de contestación foja 17
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instrucción que t¡ene por efecto, citar a las paftes para oír sentencia, la

que ahora se pronuncia al tenoi de los siguientes: '

C O N S I D E RA N D O S:

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

competente para conocer y resolver el iresente asunto, en términos de

lo dispuesto por los artículos 109 bis de la Constitución Política del

Estado de Morelos; t, 3,85, 86 y 89 de la Ley de Justicia Administ.rativa

del Estado de Morelos; L, 4, 16, 18 inciso B) fracción II inciso a), y 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 de Justicia Administrativa del Estado, se procede a hacer la

frjación clara y precisa de los puntos controvertidos enrel presente

juicio.

Así tenemos que, se tiene como acto reclamadô en el juicio el

acta de infracción de tránsito folio L567q'éipedida a las doce

horas con'once minutos, del siete de'junio de dos mil dieciriueve, por

   ' (sic), identificación folio  (sic), en su

carácter de AGENÎE DE rNNruSrrO ADSCRITO A I.A DIRECCIÓN

GENERAL DE LA POLICÍA VTAL DE I.A SECRETARÍA DË"SEGURIDAD

CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS.

III.- La existencia del acto reclamado fue aceptada por Ia

autoridad demandada   , en su caráctér de

OFICIAL MOTOPATRULLERO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE

POLICÍA VIAL DE I.A SECRErARÍA DE SEGURIDAD PÙSLICN DEL

MUNICIPIO :DE' 
CUERNAVACA, UOnrt-OS,' al 'momento de producir

contestación:'a la demanda iñstauräda én su contra; pero adeñtás,

quedó acreditada con êl orÍginal'jdel ácta: de 'infracción'folio L5;676,

expedida a las doce horas con once minutoS, dèl siete de junio de dos

mil diecinueve, por  " (sic), identificación folio

'(sic), en su carácter de AGENTE DE fnnruSffO ADSCRITO A l-A
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DrREccróN GENERAL DE r-A polrcÍA vrAL DE LA sEcRFtAnÍn or
SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS,

exhibida. por la pgfte actora, documental a'la que se le concede valor

probatorio en términos de lo dispuçsto por los a(ículos 437 fracción II,

490 y 491 del Código Procesal C¡u¡í Oel Estado de luloretos de aplicac¡ån

supletoria a la ley.de la mqteria, 
,

fV.- La autoridad demandada OFICIAL IMOTOPATRULLERO

ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA VIAL DE LA

SECRETARÍA DE.. SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE

CIJERNAVAC-A,,,MORELO$, al comparecer al juicio, hizo valer las causales

de improcedencia. previstas en las,, fracciones III, V, VI, X y )0/I del

artículo 37 de la ley de la mater:ia; consistentes en que el juicio ante

este Tribunal es improcedente contra actos que no afecten el interés

jundico o legítimo del ìlemanilantq que es improcêdente contra actos

.que sean materia :de un. recurso que se errcuentre pendiente de

resolución ante la.autoridad que lo emitiQ que es improcedente contra

actos que sean materia de otro jUicio que se encuentre pendiente de

resoluct'ón, promovido por el mismo actor, contra las mßmas

autoridades y por el propio acto administrativo reclamadq aunque las

violacionps sean, distintas, que es improcedente contra actos

consentidos t¿ícitamente- entendiéndose per tales, aquèllos en contra de

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

señala esta Ley, )/ que-es improcedente en los demás cdsos en que la

improcedencia resulte : de . aþuna drsposición de esta Len

respectivaryente. ,:

Es infundada la causal de irnpiocedencia prevista en la

fracción III del artfçulo 76 de la Ley de Justicia Administr¿tiva del Estado

de Morelos, consistente qn que el juicio de nufidad es improcedente

contra actos que no afecten los intereses jun'dicos del demandante.

Lo anterior es así, porque el acto reclamado en el juicio lo es el

acta de infracción de tránsito fqlio LS6;76, expedida a las doce

horas con once minutos, del siete de_ junio,de dos mil diecinueve, al

thora 
quejoso, en este sentido, la parte actora cuenta con el interés
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jurídico para impugnar el mismo, porque dicho acto administrativo

incide directamente en su esfera jurídica.

Es infundada la causal de improcedencia prevista en la

fracción V del artículo 37 die la Ley de Justicia Administrativa del Estado

de Morelos, consistente en que el juicio ante este Tribunal es

improcedente contra actos que sean materia de un recurso que se

encuentre pendiente de resoluctón ante la autoridad que lo emitió.

Porque'la autoridad responsable no exhibió elemehto probatorio

alguno del que';se desprenda que'A S   

 promovió el recurso de inconformidad previsto en el aftículo

83 del Reglamento de Tránsito y Vialidad para el Municipio de

Cuernavaca, Morelos, ante la autoridad de tránsito ' municipal

correspondiente; y que éste se encuentra pendiente de resolución.

Ahora bien, no resulta:impedimento. que previo a la promoción

del presente juicio, la parte actora no;hubiere agotado el mencionado

recurso ordinario de defensa; puesto que, el artículo 10 de la Ley de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos, prevé que, cuando las

Leyes y Reglamentos que rijan el acto'impugnado, establezcan algún

recurso o medio de defensa,

Es infundada la causal de improcedencia prevista en la

fracción'Vl del aftículo 37 de la Ley dé'Justicia Admi;nistrativa del Estado

de Morelos, consistentê en qüe et juicio ante 'este "Tribunal' es
. :".' i.. .i

improcedente contra actos qi.¡e iean materia de otro ¡üiCio que se

encuentre pendiente de resolución,i piomovrdotpor el mismo actor,

contra las mismas autoridades y por el propro acto administrativo

reclamado, aunque las vtolaciones sean distinttas.
'

Porque la autoridad responsäble no exhibió elemento probatorio

alguno del que se desprenda que    

, pro¡ovió diverso procedimiento administrativo y que éste se

encuentra pendiente de resolución.
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Es infundada la causal de improcedencia prevista en la

fracción X,$el ar:tículo 3,7, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado

de MoreloS, que establece,gue,.el juicio de nulidad es improcedente

contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos

e1 contra,de, los ,cuales .ne se promueva el juicio dentro del término que

al efecto señala. esta /ey., :

Lo anterior eg as_í, porque el aclor refiere que tuvo conocimiento

de la infracción impugnada el siete de junio de dos mil díecinueve, por

lo que, si la demanda fue interpuestu .i on.u de junio del mismo añq

es inconcuso que el juicio que nos oöupa se encuentra promovido

dentro del termino de quince días hábiles previsto en la fracción I del

aft'rrculo 40 de la ley de la materia.

Del mismo . modo, resulta infundada la causal de

improcedencia prevista en la f¡:acción XvI del artículo 37 de la Ley de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos, consistente en que el

juicio ante este Tribunal es improcedente en los demás casos en que la

improcedencia resulte de alguna drsposición de esta Ley.

Toda vez que, analizadas las constancias que integran los autos,

este Tribunal no adviefte que se actualice la improcedencia del juicio

como conseçuencia de,$lguna disposición de la Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Mor,elos; por -tEnto, se. procede enseguida

al estudio de fondo de la cuestión planteada.

r v.- l=a pafte 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.

La pafte actora se duere QUer no se desprende la

fundamentación especifìca de la competencia de la autor:idad

demandada¿ que debió haber invocado, señalando la disposición legal

x
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correspondiente; que le facultara para levantar el acta de infracción

ahora impugnada.

Por su pafte, la autoridad demandada al comparecer al juicio,

señaló "...como se desprende del acta de Infracción con ntimero de folio

15676 de fecha 07 de junio de'201.9, actuando en términos de lo que

díspone el rubro del acta en cita )( con las facultades y atribuciones que

me confreren los' aftículos 1, 2, 5 fracción xIIr. 6 del Reglamento de

Tránsito y Vialidad para el Municipio'de Cuernavaa, More/os..."(sic)

Es este contexto, resultan'fundados los argumentos hechos

valer por la partê ,actora; puesto que, una vez anälizada el acta de

infracción folio número 15676, de siete de junio de dos mil diecinueve,

se desprende que la autóridad responsable fundó su competencia en los

aftículos t4, L6, 2L, 7L5 fracciones 2 y 3, inciso h)', II7 fracción IX

párrafo II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

114 bis, fracción XIII de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Morelos; L, 2, 3, 4, 5,6 fracciones IV, IX, X, XI, XII, X[I,
L6, L9, 20,2!, 22 fracsíones I a XLIX, 66 fracciones,I, II, 67 fracciones

I a V, 68, 69, fracciones I a V, 70,74,77 fracciones I a VIII, 78,79, BO,

82,83,84, 85 fracciones I a XI, 86 fracciones I a V y 89 del Reglamento

de Tránsitory.Vialidad para el Muni'cipio de Cuernavaca, Morelos; que

establecen:

domicilio,
srno en autoridad

Toda persona
rectificación y

en los términos que
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denuncia o
privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y
que exista la p Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho
de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en
los términos de la ley de la materiä. Ningún indiciado podrá ser retenido por el
Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse
su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá
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duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo
abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal. En toda orden
de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio
Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que
hayan de aprehenderóe y los objetos quê se buscan, a I.o que únicamente debe

; limitarse lq diliOe¡cia,. levantándose .al concluirla, un acta circunstanciada, en
presencia de dos testigos piopuestos por el ocupanté del lugar cateado o en su
ausencia o negativa, por la autoridad que practique. . la . diligencia. Las

, comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará'peñalmente cualquier
acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, êxcepto cuando sean
aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que part¡cipen en ellas.
El juez valorará el alcan-ce de éstas, siempre y cuando contengan información' relacionada con la .comisión de un delito. En ningún : caso se admitirán

. comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley.
Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición !e la autoridad federal que
faculte la ley o del titular del Miníster.io Público de la entidad federativa
correspqndiente, pqdrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada.
Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la
solicitud, expresando además, çl tipo de intervención, los sujetos de la misma y su
duración. La'autoridad judicial federal no poilrá otorgár estas autorizaciones cuando
se trEte de materias de carácter electoral, fiseal, mercantil, civil, laboral o
administrativo.'ni ,en el caso de las comunicaciones del detenido. con su defensor.
Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma
inmediata; y po¡ cualquier medio; las solicitude-s de medidas cautelares, providencias

judi.cial,

Deberá

precautorias y técnicas de investigación
derechos de los

de la autoridad, que requieran control
garantizando los indiciados y de las ví,rtimas u ofendidos,
existir un registro fehacientè de todas las comunicaciones entre jueces y

se a env

Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio público y a las
policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de
esta función- El ejercicio dp la açción penal ante los tribunales corresponde al
Ministerio Público, La ley determinará los casos en que los particulares podrán
ejerçg! la ¿cción pen¡! ante, la autoridad.judicial. La irnposición de las penas, su
modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. compeie a
la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los
reglamentos gubernativos y de'policía, las que únicamente consistirán ãn mutta,
arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si
el infractor. no pagare la multa que se le hubiese impuesto,'se permuta¡:á esta por el
arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas. si
el i¡fractor-de los.reglamentos gubernativoS y de policia fr¡ese jornalero, obrero o
trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del'impofte de su jornal o
salario de un día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se

. imponga por infracción de los reglamentos gubernativos y de policía, no excederá
del "equlvalente a un día de su ingreso. El Ministerio público podrá considerar
criterios de oportunidad para el ejeréicio de la acción penal, en los supuestos y
condiciones que frje la ley. El Ejecutivo Federal .podrá, con la aprobación del senado
gl ç?da caso, reconoce'r la jurisdicción de la Corte penal Internacional. La seguridad
pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativaË y los
Municipios, que comprende la prevención'- de los delitos; la inveiügacién y
persecuc¡ón para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones
administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta
constitución señala. La actuación de las instituciones oe segurioaä pública sä regirá
por los princípios:de legalidad, objetividâd, eficiencia; profÉr¡onãl¡Jrõ, noñiaoez y
relPeto a los'dérechos humanos reconocidos en esta Const¡tución. Las instituciones
de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y'profesional. el uin¡sterio
Público y las instituciones PoucÍAes de los tres órdenes de gobierno deberán
coordinarse entre sí para cumplir los objetivqs de la seguridad públÈa y conformarán
el sistema Nacional:de seguridad pública, que estará-sujeto å las sijuientes bases
mínimas: a) La regulación de la seleciión, ingreso,'formación, permanencia,
evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las inétituciones de
seguridad Rr¡blica. La operación y deôarrollo de estaslcciones será corñpetencia de
la Federación, las entidades federativas y los Municipios en el ámb¡to de sus
respectivas atribuciones; b) El estáblecimiènto de las bases de datos criminalísticos y
de personal para'las instituciones de seguridad pública. N¡nguna persona podrå
ingresar a las inst¡tuciones de seguridad pública si no hã sido debidamente
ceftifìcado y registrado en el sistema. c) La forinulación de políticas públicas
tendientes a prevenir la comisión de delitos. d) se determinará la participación de la

\
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entre otros, en los procesos de evaluación de las
ito así como de las instituciones de seguridad pública.
ral para la seguridad pública, a nivel nacional serán

aportados a las entida4es federativas y municipios para ser destinados
exclusivamente a estos fines.

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de
gobierno republicano; representativo, democrático, laiã0. y popular, ieniendo como
base de su división tenitorial y de su organización política y administrativa, el
municipio libre, conforme a las,bases siguientes:

ii. Lo, municipios estarán investidos Oe personatiOad jurídica y manejarán su
patrimonio conforme a la'ley.
Lo3 ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en
materia municipal que deberán exÞedir las legislaturas de los Estados, los bandos de
policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de
obServancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la

, administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y
seruicios públicos de su competenc¡a y aseguren la participación ciudadana y
vecinal.
El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer:
a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento
administrativo, incluyendo los medios de impugna'ción y los órganos para dirimir las
controúersias entre dicha.,administración v los particulares, con sujeción a los
principios de igualdad, publicidad, audiencia,y legalidad;
b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los
miembros de los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio
inmobiliario: municipal o para celebrar actos o conven¡os que comprometan al
Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento;
c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren

tanto las fracciones III y IV dç este artículo,.comô el segundo párrafo de la fracción
,VII del artículo 116 de esta Constitución;
d) El procedimiento y condiciônes para que el gobierno estatal asuma una función o
servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura
estatal considere que el municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos
o prestarlos; en este èaso, será necesaria solicitud previa del ayuntamiento
resÞectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes;
v
e) Las disposióiones aplicables en aquellos munìcipios que no cuenten con los
bandos
Las establézcan los procedimientos
mediante los cuales se
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municipios y el gobierno
se

con
presenten entre los
motivo de los actos

derivados de los incisos c)

lit. t-os Municipios tendrán asu cargo las y servicios públicos siguientes:

üj seguriCaO púttica, en los'términos del articulo 21 de esta Constitución, policÍa
preventiva municipal y tránsito;

Artículo 117. Los Estados no pueden, en ningún.caso:
I. Celebrar alianza, tratado, o coalición con otro Estado ni con las Potencias
extranjeras.
ü. Derogada. :

IIL AcUñar moneda, emitir papel moneda,'estampillas ni papel sellado.
W. Gravar el tránsito de pêrsonas o cosas que atraviesen su territorio.
V. Prohibir ni gravar direeta ni,indirectamente-la,:entrada a su territorio, ni la salida
de é1, a ninguna mercancía nacional o extra¡jera. : --.

VI. Gravar la circulación ni el consumo.de eiectos nacionales o extranjeros, con
impuestos o derechos cuya; .exención se efectúe ,por aduanas locales, requiera

, inspección o registro de bultos o exija documentación'que acompañe la mercancía.
VIL Expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fìscales que impoften

, diferencias de impues (sic DOF 05-02-1917) o requisitos por razón de la procedencia
de,,mercancías nacionales o extanjeras, ya sea que esta diferencia se establezca
respecto de la producción similar de la localidad, o ya entre producciones

semejantes' de distinta procedencia.
I VilI.'Contraêr di¡:ecta'ò indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de

otas naciones, con sociedades o particulares eXtranjerosi o cuando deban pagarse

en moneda extranjera o fuera del tërrltorio nacional; Los Estados y los Municipios no
podrán contraer obligaciones o empréstitos: sino cuando se destinen a inversiones
públicas productiváí y a su refinanciamiento o' iëestructura, mismas que deberán
realizarse ba¡b las mejores condiciones,dèl mercado, iñclusive los que contraigan
Örþanismos descentralizados, empresas prlblicas y fideicomisos y, en el caso de los
Estados; adicionafmente para otorgar garantías respecto al endeudamiento de los
Municipios. Lo anterior, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en la
ley correspondiente, en el marco de lo previsto en esta Constitución, y por los
conceptos y hasta por los montos que las .mismas aprueben. Los ejecutivos
informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública, En ningún caso podrán
destinar empréstitos-para cubrir gasto corriente.. Las legislaturas loCales, por el voto

9
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de las dos terceras partes de sus miembros presentes, deberán autorizar los montos
máximos para, en las mejores condiciones del mercado, contratar dichos
empréstitos y obligaciones, previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en sú
caso, el otorgam¡ento de garanla o el establecimiento de la fuente de pago. Sin
perjuicio de lo anterior, los Estados y tvlunicipios podrán contratar obligaciones para
cubrir sus necesidades de corto plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones
que establezca.la ley general que expida el Congreso de la Unión, Las obligaciones a
corto plazo, deberán liquidarse,a más tardar tres meses antes del término del
per¡odo de gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones
durante esos últimos tres meses.
IX. Gravar la producción, el acopio o la venta del tabaco en rama, en forma distinta
o con cuotas mayores de las que.el Congreso de la Unión autoricg. El Congreso de la

, Unión y las Legislaturas de las entidades federativas dictarán, desde luego, leyes
encaminadas a combatir el alcoholismo.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos

ARTÍCULö 114-bis.: Los Ayuntamientos tendrán a su cargo las funciones y
servicios públicos siguientes:

XIII,- NO Ð(ISTE

Reglamento de Tránsito V Vialidad para el Municipio de Cuernavaca,

Artículo 1.- El presente Reglamento es de orden público.y de interés social, y tiene
por objeto establecer las normas y requìsitos relativos al tránsito de vehículos y a la
seguridad vial de los menoies, personas, en edad avanzada, personas con
capacidades diferentes y peatones ên general, en las vías públicas del Municipio de
Cuernavaca, Morelos.

AÉículo 2.- Corresppnde al Ayuntamignto, por con_ducto de las autoridades en
mater¡a de-tránsito, vialidad y Seguridãd pública Muhicipal; la aplicación de este
Reglamento y demás disposiciones legales aplicables;

autoridades en materia de tránsito,
mo los documentos que expida, y las
sa¡:án los derechos establecidos en la
Morelós vigente.

Artículo 4,- Las autoridades municipales en materia de tránsito, vialidad y
seguridad pública, llevarán a cabo campañas, programas y cursos de seguridad y
educación vial, dirigidos a los conductores, estudlantes y ciudadanía en geieral, en
los que se promoverá:
L- La cortesía y precaución en la conducción de vehículos;
II.- El respeto a los agentes de vialidad;
IU.- La protección a los peatones,
IV.- La prevención de accidentes;
V.- El uso racional del automóvil pafticular;
VL- El Impulso a la cultura de no tirar basura en la vía pública;
VIL- Y las demás que el Municipio impulse...

Artículo 5¡ Para efectos de este Reglamento se entiende por:

I.- AYUNTAMIENTO; Al Ayuntam¡ento de Cuernavaca, Morelos;
II.- MUNICIPIO: El Mùnicipio de Cuernavaca, Morelos;

peatones, ciclistas y vehículos;'

Xry.- CONDUC|OR.- Toda persona que maneje un vehículo;
X/.- CRUCERO.- Lugar donde se unen dos o más vialidades;
xvl- INFRACCION.'conducta que transgrede alguna disposición del presente
Reglamento o demás disposiciones de tránsito aplicables y que tiene como
consecuencia una sanción;

'10
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xvII:- DEPóSITo vEHIcuLAR.- Espacio fisico autorizado por el Ayuntamiento, en la
zona en que se cometa la infracción que origina la detênción o aseguramiento del
vehícr.rlo; para su résguardo y custodia; . ,. .: :

XWn.- CICUSIA.- Conductor de un vehículode tracción humana a pedales;
xrX.. DISPosIrvos PARA EL coNTRoL DEL TRANSITO.- conjunto de elementos

pe9!9nes la forma en,que d una vialidad;
)Cûil.- SENAUZACION VI que tiene como finalidad
prohibir expresamente la:re e indica.

AÉículo 6.- Son autoridades de Tránsito y Vialidad Municipales;

iü.- ¡tul.l' de la Policía de Tránsito y Viatidad;
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X.: Agente Vial Pie tierra;
X.- Moto patrullero;
XI.- Auto patrullero;
XII.- Perito;'
XIIL- Patrullero;

AÊículo 16.- Los conductores, dentro de lo establecido en este Capítulo, deberán
' cumplir las siguientes disposiciones: ,

a) Para conducir vehículos automotores en, las yías públicas del Municipio, se
requiere,tener y llevar consigo Licencia o Permiso de circulación vigente y Taq'eta de
Circulación, expedidos por.la autoridad competente, las cuales deberán ser en sus
foimas.originales y que se clasifìcan en:
I.- De motociclista,l para conduciÈ motocicleta, motonetas, bicimotos, cuatrimotos y
triciclos automotores;
II.- De automovilista, para conducir toda clase de automóviles y camionetas
clasificados como ligeros, y : :, III.- De chofer, para opgrar además de los vehículos mencionados en la fracción que

. antecede, los clasificados como-pesados y del servicio,público;
b) QUe¿a prohibido al propietario de un vehículo permitir la conducción del mismo a
un,tercero, que carezca:de permiso o licencia;
c) Se prohíbe a los menores de dìecioçho años, pero mayores de dieciséis conducir
automóviles o motocicletas sin el'permiso que:otorgue la'autoridad correspondiente;
en estê caso, la infracción se impondr:é,a, quiejnes ejezan la patria potestad,

. procediendo para tal efecto.la detención de la urtidad;, ,

d) Los extranjerog podrán conducir vehículos automotores en las vías públicas del
Municipio, siempre y cuando poften eonsigo la licencia v¡gente expedida por la
autoridad competente de su país o por alguna otra autorjdad Federal o Estatal;
e) Queda prohibido conducir un vehículo con licencia vencida;
f) ¡El. conductor, en caso, de hacerse, acreedor a ,una ¡nfracción al presente
Reglamento, deberá entregar:la licencia o placa vigente del vehículo para garantizar
el pago y cumplimiento de la misma; ' 

.

:g) Los conductores de vehículos destinados al Servicio Público Local concesionado
de transpofte de pasajeros,, carga, o particular,: deberán tener licencia de chofer
expedida por la autoridad competente del Estado de Morelos; Los conductores de
vehículos con placas del. Servicio Público Federal, . deberán contar con licencia
expedida por las autoridades federales competentes, y,deberán ser proporcionadas
a las autoridades de.tránsito que:asilo requierãn, y
h) Las personasicon:discapacidad quê cuenteñ con licencia vigente, podrán conducir
vehículos, con los aparatos o' prótesis adeeuados, ,de,tal manera que lo puedan
manejar sin peligro para sí mismo y para'terceros

Artículo 19.- Podrán transitar en las vialidades dêl Municipio:
I.- LoS.vehículos inscritos en los registros de lã Sêcretaría.Estatal, en las Oficinas de
Tránsito de cualquier Entidãd'Federativa:ó,de las'Autoridades Federales y que
tengan placas o permisos vigentes; y
II.' tos Vehiculos próvenientês de otros'países;que teñgan su documentación en
o1de1 V los permisos de las'Autoiidades: Fèderales, Correspondientes.

AÊículo 20.- La circulación de vehículos en las viãlidädesTel Municipio, se sujetará
a laÈ disposiciones corÍtenidas en el prgsente Reglamenfó.1

Aitículo 21.; ;Los conductorês debéráñrrespetar,las,señales de tránsito y se

'sújetarán a las Reglãs y' iestiicciones establecidas én'ëste Reglamento, debiendo
conducir los vehículos con la mayor precaución y prudencia.

Aftículo 22.- Para la circulación, se observarán las siguientes disposic¡ones:
I.- Circularán siempre por su derecha, tratándose de autotransporte del seruicio
público de pasajeros con itinerario f¡'o y de carga; quedando prohibido hacer
ascenso y descensö de pasajeros fuera de la parada o del lugar señalado para ello.

11
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IV,.r;Las pueftas de los vehículos permanecerán cerradas cuando éstos se
encuentren en movimiento; se abstendrán de transportar personas en la parte

, , exter¡or de la carrocería; . l

V.. Obstrúir la circulación, así como, de êntorpecer o cruzar las columnas militares,, marchas .escolares, desfiles cívicos, manifestaciones, cortejos fúnebres y otros
r; leventosisimilares;

VI.-- Se prohíbe abastecer de combustible a los vehículos de transpofte público con
pasaje a bordo;

I 'i VIL- Se prohíbe a los conductores transpotar a menores de 12 años en los asientos
'' delanteros;

,, :r r VIII., Se prohíbe,'a ,los conductores ofender, insultar o den¡grar a los agentes o
personal dè apoyo vial en el desempeño de sus labores, y

, IX.- Los conductores deberán abstenerse de conducir vehículos cuando:
', a) Se encuentren con al¡ento etílico o bajo el influjo de òualquier narcót¡co u otras, :sustancias tóxicas, que dism¡nuyan su aptitud para manejar, aún cuando su uso,

esté autorizado por prescripción médica;'b) Padezcan algún trastorno orgánico o mental, que los imposibilite temporal o
permanentemente, y
c) Así lo haya determinado la autoridad judicial o administrativa.
X.-.Se prbhíbe efectuar maniobras o depositar en la vía pública, materiales de
construcción u objetos que impidän o dificulten la circulación de vehículos y
peatones, salvo cuando la autoridad competente lo haya autorizado por escrito; en
todo caso, se deberá adveÊlr la existencia del obstáculo con banderas durante el día
e iluminación durante la noche;
XL- La Circulación I sentido o dirección señalada y sobre

. las áreas e4presam caso soþre las zonas de peatones, las: isletas,'Camellones, s de aproximación ya estén pintadas o
realzadas;
XII,, Los vehículos en circulación irán a una distancia mínima de 10 metros del que
vaya adelante; cuando haya lluvia, niebia o el camino tenga grava suelta la distancia
será el doblç; y la vefocidad de circúlación;;se limitará a la mitad de la marcada
sobre la vía; por el contraiio, en días congestionados por el tráfìco en las que no se
transite a más de 20 kìlómetros por hora, la distanciã podrá reducirse a la mitad, así
mismd no podrán en este caso interceder en el espacio de seguridad.entre vehiculo
y vehículo;
X[I.- Los vehículos que transiten en una vía de dos o más carriles en un mismo
sentido; sólo podrán'rebasar' a otro vehículo si la maniobra se iniciara a una
distanc¡a de 100 metros antes de una intersección o cruce de camino;

una vía preferencial, lo harán
circulen por la misma;

principal, deberán pasar con
salida;

f
m

'! ', 
tn

i 1 mAniobra de adelantamiento en zona de intersección o paso peatonal, marcado o
no;

Tratándose de vehículos de Transpofte Federal, solo podrán real¡zar el ascenso y
descenso de pasajeros dentro de su terminal correspondiente.
II.- En los cruceros controlados por los agentes de tránsito y vialidad, las
indicaciones de éstos prevalecerán sobre las de los semáforos y señales de tránsito;
IIL- Solamente viajarán en los vehículos pl número de personas autorizadQ en la
tarjeta de circulación;

de llevar entre sus brazos personas,
no permitirán que otra persona en

a dirección,,, obstruya o distraiga la
ucirse.sujetando con ambas manos el

volante o control de la direcciónì
)0/III.- Hacer uso de aparatosde radiocomunicación portátil, celulares, o mandando

os que representen un distractor
specto a los aparatos de GpS o
llafse en un lugar seguro y donde

XIX., Los conductores no debçrán arrojar ni.permitir que sus pasajeros arrojen
basura o desperd.icios en la vía pública, de esta infracción serán responsables los
conductores de los vehículos;
rc('- Los'ocupantes de los asientos delanteros y traseros deberán utilizar el cinturón
de seguridad, tratándose de automóviles y camionetas de uso particular, así como. los vehículos destinados al transporte de carga y pasajeros que transiten en las vías
públicas del Municipio;
)frI¡ Para maniobrar un vehículo en reversa, el conductor deberá extremar las

' ,pfecauc¡ones necesarias, encgnder las luces ¡ntermitentes y de reversa, no obstruir
el trá¡sito, no exceder un tramo de 20 metros, ni hacerlo en las intersecciones,
curua5 y vías rÉpidas;
)XII¡,.En las vías públicas tienen preferencia de paso, cuando circulen con la,sirena
o torreta lum¡nosa encendida las ambulancias, patrullas, vehículos de Bomberos y

- . r , conv.oyes m¡l¡tares, los cuales procurarán circular por el carril de mayor velocidad y
.' ,, podrén r.€o câso necesario, dejar de atender las norrnas de iirculación quä
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establecen este Reglamento tomando las precauciones debidas; se deberá ceder el' paso a los vehículos'antes menêioñados; : '
'þcil.- Los conductgres,de otrosvehículos que ci¡'culen ên el carril inmediato äl lado
deberán disminuir la velocidad para permitir las maniobras que despejen el camino
del.vehículo de emergencia, procurando si es posible alinearse a la derécha;
)frW., Los conductores no :flsþs¡{¡ seguir a los vehículos de emergencia ni
detenerse o estacionarse a una distancia -que, pueda significar riesgo o
entorpecimiento de la adividad de los operadores de dichos vehículos; Los logotipos
y accesorios !e emergencia de los vehícuios mencionados, no deberán ser usados
en cualquier otra clase de vehículos.
)XV.- En las vías que la autoridad vial señale como,de circulación restringida los
vehículos de servicio de carga sólo podrán circular y efectuar maniobras de carga y
descarga exclusivamente.de'las 23:00 horas a las 05:00 horas del día siguiente,
debiéndo tomar en cuenta si la zona de restricción,se,encuentra dentro del Centro
histórico o fuera de este. Durante las maniobras de carga y descarga no se deberá' impedir la circulación de peatones y vehículos; reducie.ndo'al mínimì las molestias.
En todo caso se usará el equipo adecuado. Las autoridades viales podrán modificar
el horario, así como restringir y sujetar a hôrarios y rutas determinadas la circulación
y maniobras de los vehículos de caiga;
)C(VI.- En los cruceros de dos o más vías, donde no existan semáforos, ni agentes

' viales, ni otro tipo de señalamientos, los, conductores observarán la disposición
siguiente: .Será obligatorio el alto total en todos los cruceros, así como en las
colonia5, con el fin aplicar el. programa 1X1 iniciando el cruce aquel vehículo que
proceda del lado derecho;
)C{VII;- Cuando los semáforos: permitan el desplazamiento de vehículos en un
crucero, pero en ese momento no haya espacio libre en la cuadra siguiente para que
los vehículos avancen, queda prohibido continuar.la marcha cuando al hacerlo se
obstruya la circulación en.la intersección. Esta regla se aplicará también cuando el
crucero carezca de señalamiento por semáforo;
)CKVIIL- Son avenidas y calles restrictivasrpara el tránsito de vehículos pesadosr las
que las autoridades de tránsÍto y vialidad determinen mediante acuerdo y previo
señalamiento;
þOX.- Los conductorês de vehículos equipados con bandas de oruga metálica,

. ruedas o llantas metálicas u otros mecanismos que puedan dañar la superficie de
j . rodamiento, no podrán circular con. dichos,. vehículos sobre vías públicas

pavimentadas. La contravención'a esta, disposición obligará al infractor al pago de
los daños causados y de la multa correspond¡ente;
)oC(.- Los conductores de vehículos automotores,de--cuatro o más ruedas deberán' 
respetar el derecho que tienen los motociclistas, y ciclistas para usar el carril de
circulación;
þüL- Los vehículos de tracción humana o animal, solo-podrán circular en las zonas
señaladas por la autoridad de tránsito y vialicÍad del Municipio, por su extrema
derecha y con las precauciones necesárias; ) l

)CC(II.- En las glorietas donde la circulación no esté controlada por semáforos o
, agentes, los conductores que entren a la misma deberán ceder el paso a los

vehículos que ya circulan en ella;
)COCII.- Para dar vuelta en una esquina, se deberá disminuir la velocidad y hacer la

, señal r€spectiva con:anticipación (10 metros) y,cuando la.circulación sea de un solo
sentido, tomará el etxtremo correspondiente al lado a donde se dirija; Cuando se', trate de una vía de doble sentido, pap dar vuelta ,se deberá tomar el lado
'correspondiente al sentido'en que circule; : : :

þCfiV.- En los cruceros o zonas marcadas. para'el.paso de peatones, donde no haya
semáforo ni agente de tránsito que regule la circulación, los conductores deberán
ceder el paso a los peatones;
ÐC(V.. Cuando en vías de doble ,s€rìtido: de cÍrculación, 'el conductor del vehículo
pretenda dar vuelta a la izquierda estará obligado a céder el paso a los vehículos
que circulen de frente;

' þCffL. Cuando el conductor tenga què cruzar la acera para entrar o salir de una
cochera o estacionamiento, debeiá ceder eliipaso a peätonès y vehículos;
þC(VII.-, En lós:'cruceros de un,solo ,sentido en.donde eÌistan semáforos, cuando
indiquen luz roja, bajo.la estiitta resÞonsabilidad dêl.conductor y si no circula
ningún vehkulo; se podrá'virar:hacia la derecha con,extrema precaución;
)C0ryil.- Los conductores podrán dár ,vuelta en i,llu1 para colocarse en sentido

, opuésto' al que circulen, sãlvo ,en, los'lugares 'Érohibidos exprêsamente, con
señalamiêhtos vefticales y con señalamientos'horizontales (línea continua doble y/o
sencilla) sobre ei pavimento; " i. l

': ,)CC(IXs Cuarido êl'condüctol de un vehículo quiera detener su marcha, lo hará
sobre el carril de la deiecha, efectuando las señales debidas y con la precaución
necesaria para evitar

dé
a la coniente de tránsito y facilitar, en su cåso el
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XLI.- Cuando el conductor de un vehículo encuentre un transpote escolar detenido
en la vía pública, para permitir el ascenso, descenso de escolares, deberá extremar
sus piecauciones;
XUI.- Las dimensiones de los vehículos que transiten, tendrán un máximo de:
a) 12 metros de longitud, salvo los afticulados que podrán tener hasta 19;
b) 2.60 metros de ancho, incluyendo la carga del vehículo, y
c) 4 metros de altura, incluida la carga del vehículo.
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Cuando algún vehículo exceda de las dimensiones antes señaladas y requiera
circular, deberá solicitar autorización por escrito de la autoridad competente, la cual
le indicará los requisitos que debe cubrir y las vías por las cuales puede circular, así
como los horarios en los que deberán hacer sus maniobras. Así mismo queda
prohibido circular con vehículo de carga con capacidad de hasta 3.5 toneladas en
calles y avenida9 con señalanriento restr:i.ctivo.
XLIII,- Queda prohibido corlducir vehículos dg carga, que pueda derramarse; para lo
,cual deber'á. sujgt¡r la carga que pueda espareirse con el viento o movimiento del

;r: Vehiculo, que puede caqsqrdaño5o.lesiones a tercerQs; aunando a que se debe, sujetar la:carga al vehícuto con cables, lonas.y demás accesorios. Por cuanto a los
vehículos que transporten explosivos o materiales peligrosos deberán contar con el
permiso de la.auto¡:idad correspondiente.

. : . XLIV;- Se prohíbe participar de cualquier manera, organizar o inducir a otros a
. realizar,competencias vehiculares de velocidad en vías públicas;

XLV:- Los vehículos del seruicio público, prestarán el seruicio exclusivamente dentro
la ruta autorizada;
XLVI¡Se p.rohíbe trasladar cadáveres sin permiso de la autoridad correspondiente;
XLVII.: Para circular las caravanas, comerciales, desfiles, eventos depoftivos o' similares, en las calles y avenidas del Municipio, deben contar con permiso y/o
autorización'de apoyo v¡al y no entorpecer la vialidad;
XLVIIL. Se prohíbe a los conductores de vehículos remolcar cualquier tipo de
vehículo con otro;
XLX.- Los vehículos deberán de circular con póliza de seguro de responsabilidad
civil de daños a terceros,

Artículo 66.' La Autoridad de Tránsito y Vialidad, debe¡án prevenir por todos los
medios disponibles;los hechos de tránsito y evitarque se causen o incrementen los
daños a propiedades y a la integridad f,sica de las personas. En especial cuidarán de
la seguridad de los peatones y que éstos cumplan las obligaciones establecidas en
este Reglamento; para este efecto; las autoridades de tránsito actuarán de la
siguiente manera: '

Artículo 67¡- Los agentes de la Policía de Tránsito y vialidad, cuando los. conductores de vehículos contravengan algunas de las disposiciones de éste
Reglamento, procederán en la .forma siguiente: :

L- Indicar al conductor que debe detener la rna¡:cha del vehiculo y estac¡onarlo en
un lugar que noobstaculice la circulación;

' II:: Se idehtificarán con el nombre y cargo;
IIL- Señalarán al conductor, con la cortesía y resþeto debidos, la infracción que ha'cometido :relacionándgla con la disposición reglamentaria correspondiente y la
sanción respectiva;
IV.- solicitará al conductor que proporcione su licencia de manejo y la ta¡'eta de
circulación del vehículo, y,
V;! Una vez proporcionados los documentos, procederá a levantar el acta de
infracción, de la que entregará un tanto al infractor.

mtsmo.

Artículo 69.' Las sanciones que se impongan a los infraqtores de este Reglamento
son:
L- Amonestación verbal;
II.'Multa, que.se iúará con base en días de salario Mínimo General vigente en el
Estado de Morelos;
Ill.:suspensión; cancelación o retiro de licencia de conducir, para lo cual se deberá. 

' de dar aviso a la Sqcretaría Estatal;

,'u-Arresto'""'ii.?åiï:.iiij"rl:r,.3i"f.]' .¡enda a un
ulta que se imponga, no de su jornal
en el caso de trabajado no excederá

del equivalente a un día de su ingreso, situación que deberá ser acreditada
legalmente.ante la Autoridad competente,

Artículo 70.- El acta de infracción, .uuñdo no haya ameritado el retiro del vehículo,
,suplirá el documento recogido al infractor durante el término de diez días hábiles
contados a partir de la fecha en oue. hubiqra ¡ido formulada.
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Artículo 74,- Las Autoridades de Tránsito deberán poner a disposición del
Ministerio Público a toda persona que al conducir un vehículo incurra en hechos que
puedan ser const¡tutivos de delito.

Artículo 77.- Las infracciones se presentaián en forma impresa y foliada en las
cuales constará lo siguiente:
I.- Datos del infractor siempre y cuando se encuentre presente;
II.- Número y especificacién de la licencia o permiso del infractor y los datos de la
placa de vehículo;
IIL- Características del vehículo;
IV.- Actos y hechos constitutivos de la infracción, así como lugar, fecha y hora en
que se haya cometido;
V.- Infracción cometida;
VI.- Nombre y firma del âgente que levante el acta de infracción;
VII.- Firma del infractor cuando se encuentre presente, y en caso de negarse a
firmar, se deberá asentar la leyenda "se negó a hacerlo";
VI[.- Cuando el conductor del vehículo infractor se encuentre ausente, se deberá
asentar la leyenda "ausente", en el espacio rdestinado para la firma de éste;
debiendo colocarla en el parabrisas de dicho vehículo.

Artículo 78.- Cuando el infractor, en uno o varios hechos violen varias
disposiciones de éste Reglamento, se le acumularán y aplicarán las infracciones
conespondientes a cada una de ellas.

A¡tículo 79.- Para garantizar el pago de la multa correspondiente a la infracción,
los Agentes de Tránsito deberán retener la licencia de manejo o placa de circulación;
en el caso de que el conductor no exhiba algunos de los documentos anteriores,
procederán a retirar el vehículo de la circulación enviándolo al depósito oficial o
concesionado, a costa del propietario y/o conductor.

Artículo 80.- Las Autoridades de Tránsito deberán retirar de la circulación y remitir
al depósito un vehículo, cuando:

I.- El conductor se encuentre en notorio estado de ebriedad o bajo los influjos de
bebidas alcohólicas, drogas, estupefacientes, ps¡cotrópicos o sustancias tóxicas, aún
cuando se le haya suministrado por þrescripción médica;
II.- El conductor que no exhiba la licencia de manejo o pérmiso vigente;
III.- Las placas del vehículo'no coincidan en númeio o letrás con la calcomanía o
con la tarjeta de circulación, la falta de una placa, de la tarjeta de circulación o de la
calcomanía, no será motivo de detención del vehículo y únicamente se aplicará la
inftacción respectiva;
IV.- Le falten al vehículo las dos placas;
V.- Los vehículos que debari llevar una sola placa no la lleven;
VI.- Permiso para circular sin þlacas de circulación vigente;
VIL- Modificar las placas en sus caractêísticas establêcidas por la Secretaría Estatal;
VIü.- Participe de cualquier mañéra eñ competencias vehiculares de velocidad en
vía pública;
IX.- Cuando un vehículo realice funciones de sèruicio público y éste no se encuentre
dado de alta ante la Secretaría Estatal o realice funciones no autor¡zadas en su
tarjeta de circulación o perm¡so para c¡rcular.

En todos los casos antes señalados, una vez tenninados los trámites relativos a la
inftacción cometida, se procederá a la entrega inmediata,del vehículo a la persona
legitimada cuando se cubran previamente los. gasbos de traslado, si los hubiere; así
como las infracciones cometidas, en caso de haberlãs.

Artículo 82.- Las sanc¡onês que se imponEan con motivo de infracciones a los
supuestos del presente Reglamento, selaplicarán y cobrarán conforme a las tarifas
establecidas en la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, vigente, conforme a

la tabla siguiente:
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2

2

3
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3

5

2
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FRACCION

10

10
10

10

10

10

10
10

ARTCULO
10

4.- IMPEDIR SU VISIBILIDAD

3.- PORTARI.A EN EL INTERIOR DEL
VEHÍCULO

5.- SUSTITUIRI.AS POR PI.ACAS
DECORATIVAS O DE OTRO PAÍS

6.- CIRCTJI.AR CON PLACAS NO
VIGENTES

7.- CIRCULAR CON PLACAS DE OTRO
VEHÍCULO

9.- PRESENTE ALGUN DOBLEZ

10.- MODIFICACION O ALTERACION DE

LA PLACA

INFRACCION

1.- FALTA DE UNA O AMBAS PI.ACAS

2.- COLOCACION INCORRECTA EN EL

EfiERIOR DEL VEHÍCULO

8.- USO INDEBIDO DE PI-ACAS DE

DEMOSTRACIóN

15
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o

DE VERIFICACION

DE CONDUCIR

2.- POR PERIODO DE VERIFICACION
FALTANTE

1.- NO TENER LA CALCOMANIA DE

VERIFICACIÓN A EXCEPCIóN DE LOS

VEHÍCULOS QUE PORTEN PI-ACA5 DE

LOS ESTADOS QUE. NO CUENTAN
CON LA OBLIGACION DEVERIFICAR

INFRACCION ARTCULO

15

15
FRACCION

B

A
INCISO

2.- PERMMR EL PROPIETARIO I.A

CONDUCCIóN DE SU VEHÍCULO A
PERSONA QUE CAREZCA DE PERI\4ISO O
LICENCIA DE CONDUCIR

1.- FALTA DE UCENCIA O PERMISO PARA

CONDUCIR

INFRACCION

7: AMPARARSE CON PERMISO
PROVISIONAL PARA CIRCUI.AR VENCIDO

6.- AMPARARSE CON LICENCIA DISTINTA
A I.A EXPEDIDA POR EL ESTADO DE
MORELOS AL CONDUCIR VEHÍCULOS DEL
SERVIqO PÚBUCO LOCAL

5.- NEGAR I.A ENTREGA DE LICENCI,A,
PERMISO, , PI.ACA O TAR]ETA DE
CIRCUI.ACION PARA GARANTIZAR EL
PAGO DE Iå INFRACCIÓN

4.- AMPARARSE
PROVISIONAL PARA

PI-ACAS, LICENCTA

VENCIDOS

CON PERMISO
CIRCULAR SIN

O DOCUMENTOS

3.- PERMITIR CONDUCIR UN VEHICULO A
MENOR DE EDAD SIN EL PERMISO
CORRESPONDIENTE

T7

16

16

16

16

16

ARTICULO FRACCION

G

F

E

c

B

A
INCISO

9.- CIRCUI.AR EN LA NOCHE CON IAS
LUCES APAGADAS

8.- CARECER DE REFLE]ANTES LOS
AUTOBUSES Y CAMTONES, REMOLQUES Y
SEMI-REMOLqUES, MAQUINARIA DE
CoNSTRUCCION Y MAQUINARIA
AGRICOI-A

7.- CARECER DE I.AMPARAS
DEMARCADORAS Y DE IDENTIFICACIóN
LOS AUTOBUSES Y CAMIONES,
REMOLQUES, SEMI-REMOLQUES Y
CAMION TRACTOR

6.- CIRçUI.AR EN I.A NOCHE CON FANALES
ENCENDIDOS EN I.A PARTE POSTERIOR
DEL VEHÍCULO

5.- UTIUZAR ESTROBOS O IIJZ
DESTELI.ANTE EN COLOR BLANCO,
AMARILLO, ROJO, MORADO, ULA,
AZUL

VERDE,
AMBAR,

4.- USAR T"AMPARAS O TORRETAS
(SIRENAS) EXCLUSIVAS DE VEHÍCULOS
POLICIACOS O DE EMERGENCIA

3.- IÁMPARAS DE FRENO EN MAL ESTADO
DE FUNCIONAMIENTO O FUNDIDAS

2.- I.AMPARAS DIRECCIONALES EN MAL
ESÏADO DE FUNCIONAMIENTO O
FUNDIDAS

1.. FAROS PRINCIPALES DE|_ANTEROS O
POSTERIORES EN MAL ESTADO DE
FUNCIONAMIENTO O FUNDIDOS:

NFRACCION ARTCULO

34

34

34

34

34

31

31

31
FRACCION

I

I

XI

XVN

XIII

V

IV

I

D,E

A,C

INCISO

.- LUCES

,- FRENOS

INFRACCION

AIRE COM

VEHÍCULOS
2

DE CARGA QUE EMPLEEN

DE EN

1.- ESTAR EN MAL ESTADO
FUNCIONAMIENTO CAUSANDO DAÑOS

DE 34
ARTICULO'

34 XVUI

XIV
FRACCION INCISO

16



ryAI
TJA EXPE Dr EN TE TJA/ 3 aSft r 2/ 2 0 I 9

EN MAL FUNCIONAMIENTO LOS

ÏRIBUML DE JUSTCIAADMINISTRAWA

DELESTADO DE MORELOS

F.- CARECER O

DE

\
tl
'È
\
N
\
\
N
\
N
\
È
ì\'t
N\
N

ù
.N
t\¡.\.\)\
Èl\
N

\.\\
\
.\IN

\
À'
\s\

INCISO
V
VT

u
X

uII

35

35
35

3.- UMPIADORES DE PARABRISAS
4.- UNA O LAS DOS DEFENSAS

6.- LI.ANTA DE REFACCION

5.- EOUIPO DE EMERGENCIA

IN
1.- ESPÐOS RETROVISORES

INCISO.FRACCIONARÏCULO
36

INFRACCION

1.. COLOCAR EN LOS CRISI-ALES DEL
vEHÍcuLo nóruros, LEYENDAs,
CARTELES U OBJETOS QUE tA
OBSTRUYAN

2: PINTAR LOS CRISTALES U
oBSCURECERLOS DE MANERA QUE SE

DIFICULTE LA VISIBIUDAD AL INTERIOR
oel venÍculo

INCISO

Ðcüv

rcry

)CCffIII

m

XLWII

II

xuII

xuil

XVI

XI
XVil

UI

XIX

XI

)cfl

XVI

FRACCION

V
ilI

}Xü

ARTCULO

22

22

22

22

22,

22

22
22

22

22

18.. REMOLCAR MOTOCICLETA
BICICLETA SUJETO A OTRO VENÍCUIO
19.- REMOLCAR CUALQUTER rPO DE

VEHICULO CON OTRO

20.- CONDUCIR MOTOCICLETA SIN CASCO
O ANTEOJOS PROTECI-ORES O LLEVÁR.

PASA]EROS'S]N CASCO

VEHICULO CON CARGA
VISIBTLIDAD' ',.

21.- CONDUCIR
OUE ESTORBE LA

22.- CONDUCIR VEHICULO CON CARGA

QUE CONSTTru'TA UN PEUGRO Y PUEDA
PROVOCAR DANOS O LESIONES

23.- CONDUCIR VEHICULOS DE REDILAS Y
MATERTALES PARA coNsrRuccróru coru

9.- POR ARROJAR BASURA EN I.A VIA
PÚBucA
10.- NO CIRCULAR POR EL CARRIL
DERECHO EL AUTO-TRANSPORTE DEL
SERVICIO PÚEUCO DE PASA]EROS CON
MNERARIO FIJO Y DE CARGA

11.- CONDUCIR SOBRE -ISLETAS;
OAMELLQNESI GRAPAS' BOYAS Y ZONA
PROHIBIDA
12.- MANIOBRAR EN REVERSA POR MAS
DE 20 METROS

13.- NO INDICAR EL CAMBIO DE

DIRECCIóN

14.- NO CEDER EL. PASO EN AREAS
PEATONALES

15.- CIRCUITAR VEHICULOS DE CARGA EN

ZONA COMERCIAL FUERA DE HORARIO

16,- DAR VUELTA EN "U" EN LUGAR NO
PERMiTIDO
I7.- LLEVAR PASAJEROS EN

SALPICADERAS, DEËENSA, ESTRIBOS,
PUERTAS, QUEMACOCOS O FUERA DE LA
C¡BINA EN GENERAL

, INFRACCION

1.- OBSTRUIRLA
2.- LLEVAR EN EL VEHÍCULO A.MAS
PASA]EROS DE LOS AUTORIZqDOS'EN I.A

TAR'ETA DE CIRCULACIóN
3.- CONTAMINAR POR EXPELER HUMO
EXCESIVO

4.- CONDUCIR UN VEHICULO CON ORUGA
METÁUCA SOBRE LAS CALLES
ASFALTADAS

SOBRE, . RAYAS
DEUMITANTES DE

5.- CIRCUI.AR
LONGTruDINALES
CARRILES

6.- CIRCUI.AR EN SENTIDO CONTRARIO

7.- CONDUCIR VEHICULO CON, PERSONA,
ANIMALES O BULTO ENTRE LOS BRAZOS

8.. CIRCULAR CON MENOR DE HASTA 8
AÑOS EN I.A PARTE DEI-ANTERA DEL
VEHÍCULo, E(cEPTo LoS VEHÍCULoS DE

CABINA SENCILI.A

17
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46- CIRCUI¡R CON VEHÍCULO DE CARGF
CON CAPACIDAD DE HASTA 3,5
TONEI-ADAS EN CALLES Y AVENIDAS CON

45- FALTA DE AL MANEIAR
A TERCEROCAUSAN DO FALLECIMIENTO

44- FALTA DE PRECAUCION PARA
MANE]AR Y OCASIONAR UN ACCIDENTE

43- FALTA DE PRECAUCION AL
MANE]AR, CAUSANDO
LESIONES A TERCEROS

42- TRANSTTAR CON VEHICULO EN MALAS
CONDICIONES MECANICAS CAUSANDO
ACCIDENTE O ENTORPECIENDO LA
CIRCUI.ACIÓN

41.- NO RESPETAR Lq PREFERENCIA A
VEHÍCULO QUE CIRCUI4 SOBRE
GLORIETA

40.- NO RESPETAR I.A PREFERENCIA DEL
PASO AL VEHÍCULO QUE PROCEDE DEL
I.ADO DERECHO UNO POR UNO

39.. FALTA'DE PRECAUCIÓN AL ENTRAR O
SAUR DE COCHERAS O
ESTACIONAMIENTO

38.- PERMnR QUE LOS OCUPANTES
INGIERAN BEBIDAS EMBRIAGANTES
DENTRO Y SOBRE DEL VEHÍCULO

37.- POR CONDUCIR BA]O LOS EFECTOS
DE ALCOHOL Y NARCóTCOS U OTRAS
susrANcIAS róxrcRs. EN cASo DE

euE cAUSEN onño o
LESION A TERCERO I-A MULTA SE
oupucAn¡.

36.. POR NO HACER USO DEL CINTURON
DE SEGURIDAD LOS OCUPANTES DE LOS
ASrENTos .DEI-ANTERos, rRRlÁruoose
DE AUTOMOVILES Y CAMIONES DE USO
PARTcULAR, esÍ couo tos venÍcutos
DESTINADOS AL TRANSPORTE EE CARGA
Y, PASA]EROS QUE TRANSITEN EN LAS
VTAS PUBUCAS DEL MUNICIPIO

35- DARSE A I.A FUGA DESPUES DE
HABER PROVOCADO UN ACCIDENTE

34.- DARSE A LA FUGA DESPUES DE
HABERLE INDICADO HACER ALTO UN
AGENTE OE TNNruSNO

33.- NO CEDER EL PASO A VEHICULOS
DE EMERGENCIA CON SISTEMAS
ENCENDIDOS

B.- FUERA DEL CENTRO HISTORICO'

A.- DENTRO DEL CENTRO HISTORICO

32.- POR CARGAR Y DESCARGAR FUERA
DEL HoRARIo o oel ÁReR AUToRIZADA:

31.- POR INVADIR EL CARRIL CONTRARIO
oe crRcur¡cró¡¡

30.- POR CAUSAR PELIGRO A TERCEROS

AL ENTRAR A UN CRUCERO CON I.A LUZ
eNr ÁMenR oel seNÁrono

29.- POR INVADIR I.A ZONA DE PASO
PEATONAL

28.- NO MANTENER I.A DISTANCTA DE
SEGURTDAD ENTRE uN venÍcut-o y
orRo, DE DIEZ METRoS colo uÍt¡wo,
PROVOCANDO ACCIDENTE

27.- TRASLADAR.CADAVERES SIN EL
PERMISO RESPECTIVO
EXPEDIDO POR I.A AUTORIDAD
CORRESPONDIENTE

26.- TRANSPORTAR MATERI,ALES

INFI-AMABLES O EXPLOSIVOS 'SIN

nworuz¡ctóN DE r-A AUToRTDAD
CORRESPONDIENTE

25.T No IEVAR BANDEROLAS EN EL.DÍA
O REFLE]ANTES O I..AMPARA ROJA EN I.A
NOCHE, CUANDO I.A CARGA SOBRESALGA

24.- CONDUCIR VEHICULOS CON CARGA Y

eue Ésm sE DERRAME EN CALLES,
AVENIDAS, VIA PUBUCA Y ARROYO
VEHICULAR

CARGAYSIN LONA

22

61

62

34

22

22

22

22

88

22

72

72

22

22

25

22

22

22

XLII

Xry

)ccûI

rcryI

)ccryr

XL

)x

}frII
rcû
)c(V

Xry

XVI

XII

XLVI

xuII

V

xuII
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INCISO

XLII

xuII

I

XI

N
)ccry

XVI

lxII

V

Xry

I

XIV

FRACCION

X

I

u

VII

VI

uil

XI

22

22

22

22

22
22

26

22

34

ARTTCULO

52

52

53

56
56
56
53
56
57

33

SENALAMIENTO RESTRJCTTVO

47- CIRCUI.AR VEHÍCULO'CON EXCESO DE
DIM ENSIONES REGI.AMENTARIAS
48- POR HACER USO DEL TELÉFONO
CELUI.AR, RADIO O CUALQUIER EQUIPO,
DE COMUNICACIóN MÓVIL O ENVIAR
MENSAJES DE TEXTO MIENTRAS
CONDUCE

49- POR HACER ASCENSO Y DESCENSO
DE
PASA]E FUERA DE PARADA O DEL LUGAR
SEÑALADO PARA ELLO

50- NO CONSERVAR
CIRCULACIÓN

SU CARRIL DE

51- CIRCUI.AR CON PUERTAS ABIERTAS
52- FALTA DE PRECAUCION AL DAR
VUELTA A I.A,IZQUIERDA Y NO CEDER
PASO A VEHICULO QUE CIRCUI.A DE
FRENTE

53- FALTA DE PRECAUCION AL ABRIR Y
CERRAR PUERTAS OCAS-IONANDO
ACCIDËNTE

54- EL QUE REAUCE MANTOBRA DE
ADEI.ANTAMIENTO EN UNA ZONA DE
INTERSECCIóN O PASO PEATONAL
MARCADO O NO
55- NO CEDER EL PASO A UN:VEHÍCULO
EN r-AS vÍns coNSIDERADAs cot"to
PREFERENCIALES

56.- LOS CONDU TORES DE

MOTOCICLEIAS Y BTCTCLEIAS QUE
TRANSITEN EN FORMA PARALELA Y
REBASEN SIN CI.JMPUR I.AS NORMAS
PREVISTAS EN EL REGLAMENTO DE
TNNruSNO VIGENTE DE CUERNAVACA

DESTINADAS AL USO EXCLUSNO DE

PEATONES

57- LOS CONDUGTORES DE
MOTOCTCLETAS Y BTCTCLETAS . QUE
TRANSNEN SOBRE LAS ACERAS Y AREAS

58- POR NO CONTAR EN BUENAS
coNDrcroNES los N¡euMÁTrcos
59- POR HACER ASCENSO Y DESCENSO

DE PAsArERos, Los venÍculos DE

TRANSPORTE FEDERAL, FUERA DE SUS

TERMINALES

60- PoR No coNTAR eu v¡nicuto cotr¡
susprrusró¡¡ Y/o
FLECHA CARDAN EN BUENAS
CONDICIONES CAUSANDO ACCIDENTE O
ENToRPËcIENoo t¡ clncuucrór'r

ESTACIONAMIENTO:
INFRACCION

1.- EN LUGAR PROHIAIDO SENALADO CON
eunnruIcIóru coloR. RolA.

30rMEIROS EN

SEÑALAMIENTO
:. : )|,:

2.- ANTES Y DESPUES DE
LUGAR PROHIBIDO CON
VERIICAL.
3.- EN FORMA INCORRE TA EN SENTDO
oPUESTo R r-R crncuucróru.

ADVERÏR DE
vrnÍculost

LA . VÍA EE.

4.- NO SENAI-AR O
oasrÁcuLos : e
EÍACIONADOS EN

RODAMIENTO.

5.- POR NO RESPETAR LOS LIMITES DE
ESTACIONAMIENTO EN UNA ,

I¡rrrnseccrór'r
6.- EN ZONA DE ASCENSO Y DESCENSO DE'
pAsAlERos oe veHÍculos DEL sERVrqo
púsuco
7.- FRENTEA ENTRADA DEVEHICULO ,

8.- EN CARRIL DE ALTA VELOCIDAD

9.- SOBRE I-A BANOUETA
10.. SOBRE.ALGUN PUENTE
11.- EN DOBLE FILA
12.- EFECTUAR REPAMCIONES EN LA VIA
púaucAeue No sEAN DE EMERcENcIA,
POR VEHICULO

13.- POR ESTACIONARSE FUERA DE SU

19
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21.- A MENOS DE 150 METROS DE CURVA
O CIMA

20.- FRENTE A BANCOS, ENTRADA DE
ESCUELAS, HOSPITALES, . IGLESTAS Y
OTROS CENTROS DE REUNIÓN

19.- A MENOS DE 10 METROS DE ESQUINA

18.- SOBRE
DE PASO PEATONAL

T7.- ESTACIONARSE SOBRE ISLETAS,
CAMFLLONES, GRAPAS, BOY'AS Y ZONA
PROHIBIDA

16.- ESTACIONARSE EN PENDIENTE SIN
APTICAR FRENO DE MANO' Y LI.ANTAS
DIRIGIDAS A 1-A GUARNICIóN

B).- POR 'ABANDONO DE MÁS DE 24
HORAS, EXCEPTO CUANDO FJXISTA

AVERIGUACION PREVIA

A).- POR ACCIDENTE

15.. ABANDONO DE VEHICULO.EN Iá ViA
PÚBuoA

L4.- POR ESTACIONARSE EN LUGAR
E(CLUSIVO PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, SI NO CUENTAN CON LA

PI ACA QUE LES OTORGA E[ DERECHO, O
$ NO SON ACOMPAÑADOS POR I.A
PERSONA. O BIEN, OBSTRUIR EL ACCESO
A RAMPA PARA DISCAPACITADOS.

TERMINAL Y/O BASE LOS VEHIIULOS DE
TRANSPORTE PUBUCO FORANEO DE
PASAJEROS O DEL TRANSPORTE PÚBUCO
DE PASAJEROS CON MNERARIO
rryg, ASÍ COMO DEL TRANSPORTE
PUBUCO SrN ITINERARTO FUO CÍAXTS)
FUERA DE UNA TERMINAL, EN HORARIO
NO PERMMDO O EN ZONA RESTRINGIDA
o QUE CAREZCAN DEL PERMISO Y/O
AUÏORIZACION CORRESPON DIENTE.

56

56

52

62

59

56

il
I
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3.- CIRCUI.AR A TAN BAJA VELOCIDAD

QUE OBSTRUYA EL TRAFICO O QUE
REPRESENTE UN PEUGRO PARA EL
rn¡¡¡srro

2.- CIRCULAR A MAS VELOCIDAD DE I.A
PERI4ITIDA: DE 20 KILóMETROS POR
HORA EN CRUCEROS, FRENTE A LUGARES
DE CONSTANTE AFLUENCTA PEATONAL
(ESCUEI-AS, HOSPITALES, ASILOS,
ALBERGUES
CASAS HOGAR, ETC.)

1.- CIRCULAR A MÁS VELOCIDAD DE Iá
PERMITIDA: 40 KILóMETROS POR HORA
EN ZONA URBANA

ARTICULO

23

23
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II
FRACCION INCISO

4.- POR I-A DERECHA EN LOS CASOS NO
PERMITIDOS

3.- A
PERMMDA

2.- EN ZONA DE PEATONES

EN ZONA1.- A OTRO VEHICULO
PROHIBIDA CON SEÑAt

24

24

24
ARÏCULO FRACCION

I
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V

A,B

INCISO

INFRACCION

EQUIPO3.- USAR DE RADIO O
EN EXCESIVO

coN2.- PRODUCIRLO
EL ESCAPE

1.- USAR CI.AXON O ìBOCINA CERCA DE
HOSPITAL, SANATORIO, CENTRO DE
SALUD, ESCUELA, IGLESIA, EN LUGAR
PROHIBIDO, CENTRO HISTORICO O
INNECESARI,AMENTE

25

25

25
ARÏCULO

I

I
FRACCION

il

INCISO

SENAL
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2.- NO ACATAR LA .SEÑAL DE
CUANDO LO INDIQUE UN AGENTE DE
TMNSITO O SEMAFORO
3.- NO RESPETAR EL SEÑAI.AMIENTO DE
ALTO EN LETREROS

IRIBUNAL DE JUSTCIAADMINIS'IRATIVA
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- CAMBIAR DE MOTOR

POR FALTAR EL RESPETO A LA AUTORIDAD DE TRANSITO,,REPRESENTANTES Y

Artículo 83.- Los particuiares þodiárf impugnar, las.boletas de infracðión êmitidas
por las autoridades en materia de tránsito, en los términos establecidos en la Ley de
Procedimiento Administrativo'del Estado .de Moreilos, a través dêl Récurso de
Inconformidad, ante las Autoridädes que hayan emitido el acto.

t

AÉículo 84.- odrán, en los términos estabiecidos en la Ley de
Procedimiento I Estado de Morelos, interponer. el Recurso de
Inconformidad, de tránsito municipal que córresponda, cuando se
vean afectados por actos emjtidos por la autoridad vial,
La interposición del Recursode Inconformidad debërá hacerse denb.o del plazo de
diez días hábiles, contados a paftir del dia siguiente hábil a aquel en que se haya
emitido la,boleta de iRfraccióri. , :

Artículo 85.- El Recurso de Inionformidad, deberá contener lo siguiente:,
I.- Autoridad a quien se dirige;
II.- Mención de que se promueve.recurso de,inconformidad;
III.- Nombre del promovente ó del aþoderado o'rèpresentante'legal y carácter öon
que se ostentai
IV.- Domicilib para oír y recibir notificaciones dentro'del municipio de que se trate y
el nombre de las personas autorizadas para tal efecto;
V.-'Nombre y domicilio del tercéro afectado, o lá exþresión-de que'no existe o se
ignora su existencia;
VL- Acto o actos adrninistrativos.que se impugnan; , : ',' , , il

VII.- Hechos en que el recurrente funde su medio legal de impugnación de manera
clara y concisa;
VIII.- Agravios
IX.- Pretensiones;
X.- Fundamentos legales þue motiven el recurso;' : :' :

XI.- Fecha del escrito y firma del inconforme.

AÉículo 86.- Al escrito inicial deberán anexarse los siguientes documentos:
L- Los que acrediten la personalidad jurídica del recurrente, así también cuando
actúe a nombre de otro o de persona moral;

INCISOFRACCION

A

A

A

ARTCULO-:

16"

INFRACCION
1.- PORTAR DOCUMENTOS ALTERADOS
Y/O APóCRIFOS, CON INDEPENDENCIA DE
HACERLO DEL CONOCIMIENTO DEL
MINISTERIO PÚBI-ICO.
2.. TRANSITAR SIN
CIRCUI.ACIóN . '

TAR]ETA

3.- TRANSITAR CON TAR'ETA DE
CIRCUI-ACIÓN NO VIGENTE O PERMISO

,,PARA CIRCUI.AR VENCIDO

TARJETA DE4.- TRANSITAR SIN
CIRCIJI.ACIÓN
ORIGINAL

INCISOARicuLo I rRRccIor,l:RACCION

SIN MANIFESTARLO A I.A DEPENDENCIA
CoMPTTENTE CUANDO ESTO - IMPUQUÉ
CAMBIO DE NUMERACIóN

INCISOI

LLEVAR A
COMERCIALES,
DEPORTIVOS

DE PERMISO YIO
DE APOYO VIAL ÞARA

CABO CARAVANAS
DESRLES, EVENTOS

O SIMII.ARES,
LA

POR

INCISOFRACCION
VIII

ARÏCULO
22

INFRACCION
AGREDIR VERBAL Y FÍSICAMENTE A LA
AUTORTDAD DE TRANSTTq
REPRESENTANTES Y AUXIUARES

21
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II.- Los que acrediten completamente el legítimo interés del recurrente;
IIL- Constancia de notifìcación que da origen al recurso de inconformidad;
IV.- Pruebas respectivas, debiendo acompañarse de todos los medios necesar¡os
para su desahogo, y
V,- Dos juegos de copias simples del escrito inicial y documentos anexos.

Artículo 89.- Ninguna persona debe conducir vehkulos por la vía pública del
Municipiq bajo los influjoS de bebidas ãlcohólicas o en estado de ebriedad.
Para este efecto las Autoridades dé Tránsito, implementarán puntos de control de
alcoholemia y prevención del delito.
Si tiene una cantidad de alcohol en la sangre superior a 0.8 grados por litro o de
alcohol el aire expirado superior'a;0.40-.miligr¿mos por litro o bajo el influjo de
Narcót¡cos, aun cuando se le haya suministrado,por prescripción médica.
Los operadores de vehículos destinados al Seruicio de Transporte público de
pasajeros, de transporte de carga o de-transporte'de sustanc¡as tóxicas o pel¡grosas,
no de-bqn presentar ninguna cantidad de alcohol en la sangre o en aire expirado, o
síntomál simples,de aliento plcoh{lico o de. egtar. bajo los efectos de narcóticos o
estupefacientes. :

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo se sancionará con arresto
administrativo inconmutable de 36 horas y multa; En caso de reincidencia la multa
sê aumentará erì un 500/o má-sðe la señalada. 1 , 

.

Sólo en el caso de que un ciudadano viole las disposiciones contenidas en este
aftículo y tratándose únicamente de los Programas Preventivos para evitar la
conducción de vehículos bajo los influjos de bebidas alcohólicas, se aplicará el
contenido de la legislación y la reglamentación en materia de salud.
En caso de reincidir con la realizaçión de las conductas establecidas en este artículo,
las Autoridades de Tránsito procederán a dar aviso a la Secretaría Estatal, para que
esta proceda a la suspensión de la licencia de conduclr de manera temporal o
definitiva,
Lo anterior, independientementer de las sanciones que correspondan a otras
infraccio
El área ipio, calificará las infracciones al presente artículo y
para tal trp de los conductores que sean sancionados por este
motivo, izar en su momentó, la valoración de la sanción a
imponer y seguim¡ento a la misma.

Aftículo 53.. No deberán estacionarse los vehículos en accesos y salidas:

X.- A treinta metros antes y dgspués del señalamiento restrictivo,

Del análisis de la fundamentación antes transcrita, no se

desprende la fúndamentación específica de la competencia de la

autoridad em¡sora del acto reclamado, Çu€ como autor¡dad debió haber

invocado, señalando la disposición legal correspondiente, su attículo,
fracción, inciso v subinciso,,QUê facultara al AGENTE DE pollcÍn or
TNNruSNO Y VIALIDAD ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE

POLICÍA VIAL DE I.A SECRETANÍN OC SEGURIDAD CIUDADANA DEL

MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, para real¡zar el acto que en

esta vía se ¡mpugna; es decir, el acta de infracción fue emitida por

"NOMBRE COMPLETO DEL AGENTE DE POLICÍA DE TNNruSTTO Y

VIALIDAD" y "FIRMA DEL AGENTE DE TRANSIIO"; aun y cuando de su

lectura se aprecie que la autoridad demandada señala escrito de su

puño y letra " of, Motopdtrullerd' (sic), cargo contemplado en la fracción

X del artículo 6 del Reglamento de Tránsito y Vialidad para el Municipio

de cuernavaca, Morelos, ya que en el formato que maneja la autoridad

para las actas de inflacción se establecen seis fracciones diferentes de

este numeral, por lo que al no señalar de manera específica la que

22
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corresponde al cargo con el que se ostenta, se deja al gobernado en

estado de indefensión al no conocer con exactitud el dispositivo legal del

cual emana la competencia de la responsable' para'emitir el acto de

molestia.

No oÞstante que la autoridad demandada como defensa haya

referido que su competencia se desprende de las atribuciones que le

otorgan "los artículos 21, 115 de la constitución'Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 14 bis fracctón VIII de'la Constitución del Estado

Libre y Soberano de Morelos; 1, 2, 3, 4, , 6,y demás relativos y
aplicables del Reglamento de Tránsito y ,vialidad para el Municipio de

cuernauaca, Morelos" (sic); pues en el acta de infracción materia del

juicio, se hace referencia al artículo 5 de.t Reglamento de Tránsito y

Vialidad para el Municipio de,Cuernavaca, Morelos, precepto que consta

de veintitrés fracciones; esto es, no se cita con precisión en cuál de

todas ellas se filndamenta la competencia de la autoridad responsable

para emitir la'boleta de infracción al ahora quejoso en su calidad de

AGENTE DE TNNruSTTO O AGENTE DE POLICÍA DE rNNruSrO Y

VIALIDAD; de ahí lo infundado de las defensas expuestas.

Por lo que al no haber fundado debidamente su competencia la

autoridad demandada en ôl llenado del acta de infracción número

t5676, expedida a las doce horas con once minutos, del siete de junio

de dos mil diecinueve, por  , identifìcación folio

 (sic), en su carácter de AGENTE DE fnnruSffO ADSCRITO A LA
t

DIRECCIÓN GENERAL DE I-A , POLICÍN VNI DE, LA SECRFTARÍA DE

SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS;

toda vez que al 'emitirla no citó el artículo, fracción, inciso y sub inciso,

en su caso, del Reglamento de Tránsito y Vialidad para el Municipio de

Cuernavaca, Morelos, que le otorgue la competencia de su actuación

COMO "AGENTE DE TRANS|IO O AGENTE DE POUCÍN OT TNNruSTTO Y

VIALIDAD" o en su caso como OFICIAL MOTOPATRULLERO ADSCRITO

A I.A DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA VIAL DE Iá SECRETARÍA DE

SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, IA

autoridad demandada no aplicó la disposición debida, por lo que

su actuar deviene ilegal.
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Siendo aplicable, por'analogía, las contradicciones de tesis que

a continuacién se transçriben: ,, , :,

NuuÐaD. LA DIç"SEr,ADJ poR,IN9UEICIFNçJA
'ruñoatqeutec¡óñ.. or Ln coMpETENcrA

EN LA
DE U\

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, DEBE SER LISA Y LLANA.
En congruencia con la jurisprudencia Za.lJ. 521200I de esta
Segunda Sala, publicala en el Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo XIV, noviembre de 2001, página: ' '32, con el', rubro: 'icoMpFrENclA DE LAS AUToRIDADES
ADMINISTRAÏVAS, I.A NUUDAD DECRETADA POR NO HABERI-A

. :. CASOS,,EN QUE Lq RESOLUCIóN IMPUç,ITADA RECÆGA A UNA
PETICIoN, INSTANCIA O RECURSO.", se concluye que cuahdo la

. autpridad; 'emisora de qn acto,,administrqtivo no cite con
precisión el apaftado, fracción, inciso o subinciso
correspondiente:or en su Gasor,ino transcriba el fragmento
de la norma si ésta resulta compleja, que le conceda la

quedaría e.q eçtado de lnsegufidafl jurídica y de' indefensión, al desconocer'si aquélla tiéne facultades para

Administrativa deberá declarar la nulidad lisa y llana del
, acto administrqtivo emitido,,,,por,aquélla, esto es, no la

vinculará a realizar acto alguno, por lo que su decisión no
podrá têner un. efecto conclusivo: sobre el :acto jurídico
material que lo motivó, salvo el caso de excepción previsto en la
jurisprudencia;citada, cõnsistente en que la resölución impugnada
hubiese reggido a una petición, instancia o recurso", supuesto en el
cual deberá 'ordenarse el 'dictado de una nueva en la que se
:subsgne la insuficiente fundamentación legal.2

Bajo este contexto, con fundamènto en lo previsto en la fracción

II del aftículo 4 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de

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

nulidad de los actos inípugnados: IL Omiskín de los requisitos

formales exigidos por las leyes, siempre que afecte las defensas del

pafticular y trasciendà al sentido'de la resolución impugnada, inclusive

la ausencia de fundamentación o motiuacitín, en su casq...' se declara

la ilegalidad y como consecuencia la nulidad iisa y llana del acta

de infracción de tránsito folio 15676, expedida el s¡ete de junio de dos

mil diecinueve, por "   !' (sic), identificación folio

'(sic), en su carácter de AGENTE DE fnnruSffO ADSCRITO A LA

2 No. Registro!,:,l72,L82,Jurisprudencia, Materia(5): Administrativa, Novena Época, Instancia: Segunda Sala,
Fuente: SemanarioJudicial de la Federación ysu Gaceta, X(V, junio de2007, Tesis:2a.p. gglZOOT, página:
287
Contradicción de tesis 34/2007-Ss. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiâdos Primero y Tercero,
gmbos en Mutere Administrativa del T.qrcer Circuito. 28 de mazo de 2O07, Cinco votas. Ponente: Margarita
Beatriz Luna Rambs.. secretarÍa : Hilda .Marcela Arceo Zaza.
Te¡i¡. dg jurisprudencia 9912007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del
veintitrés de mayo de dos mil siete.
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DIRECCIÓN GENERAL DE I-A POLICÍA VIAL DE I.A SECRETANÍN OT

SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS.

consecuentemente, con fundamento en lo previsto por el

segundo párrafo del aftículo 89 de,la Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, se condena a la autoridad demandada OFICIAL

MOTOPATRULLERO ADSCRITO A I.A .DIRECCIÓN GENERAI. DE POLICÍA

VIAL DE Iá SECRETARÍN OE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE

CUERNAVACA, MoRELos, a la devolución al hoy inconforme 

  , de la placa para circular 

retenida por la autoridad demandada como garantía de pago de la

infracción cuya nulidad fue decretada.

Mismo que la autoridad responsable deberá depositar ante ras

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, ,apercibido que en caso de no hacerlo así, se

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

contenidas en Ios artículos 90 y 91 de la Ley de Justicia Administrativa

del Estado de Morelos; en la,inteligencia de que la todas las autoridades

deberán proveer igualmente, 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

interuenir €rì €l 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 comrÍn número 1a.1J.5712007¡ visible en,la página I44 del

Sêmanario Judicial, de la Federación y su Gaceta, X(V, mayo ;de'.2007,

corresponöiente a la Novena Época, sustentada,por la Piimera'Sala de,la

Suprema Corte de Justicia de la'iNación, de rubro y texto:siguientes:

AUTORIDADES NO'S¡ÑNTNOAS COMO RESPONSABIES. ESTÁN
oBLIGADAS A REALTZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL
EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. 3 Aun
cuando las autorídades no hayan sido designadas como responsables en
el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener
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3 IUS Registro No. 172,605.
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interuención 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 vÍgencia real y eficacia práctica.

VI.-'Se levarita la suspensión concedida por auto de veinte de

junio de dos mil diecinueve.

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

en los aftículos t,3i85,86 y 89 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

considerando I de la presente resolución.

SEGUNDO.- Son fundados los argumentos hechos valer por

 , CONTTA ACTOS dC IA OFICIAL

MOTOPATRULLERO'ADSCRITO A I.A DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA

VIAL DE I.A SECRFI'ANÍN OT SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE

CUERNAVACA, MORELOS, en términos de las aseveraciones veftidas en

el considerando V del presente fallo.

TERCERO.- Se declára la ilegalidad y como consecuencia

la nulidad lisa yrllana del acta de infracción de tránsito folio 15676,

expedida el siete de junio: de dos mil diecinueve, por  

 (sic), identificación folio  (sic), en su carácter,de AGENTE

DE TRANSITO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA

VIAL DE LA SECRETANÍN OT SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO

DE CUERNAVACA, MORELOS; consecuentemente,

CUARTO;- Se condena a la autoridad demandada OFICIAL

MOTOPATRUI-LERO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA

VIAL DE LA SECRFTANÍE OE,SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE

CUERNAVACA, MOR.ELOS, a la devolución al hoy inconforme  

   de la placa para circular  retenida

por la autoridad demandada como garantía, de pago'de la infracción

cuya nulidad fue decretada; misma que deberá ser:depositada ante las
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oficinas de la Tercera Sgfa de este Tribunal concediéndole para tal efecto

un término de diez:¡días hábile-si contados a patirrde que la presente

quede firme, apercibida que en caso de no hacerlo así, se procederá en

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

los aftículos 90 y 91 de la Ley de Justicia'Administrativa del Estado de

Morelos.

:.
QUrNTo.- se levantâ la suspensión concedida por auto de

veinte de junio de dos mil diecinueve.

ÏRJBL'ML DE JUSTCIAADMINIS'IRAWA
DELESTADO DE MORELOS
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sExTo.- En

como total,y definitiva

'' .,;l')¿ ., , ''
de Morelos, lvlagistrado

QUINTANAR, Tituiar

de Instrucció

NOTIFÍQUESE MENTE.

Así por unanimidad

archívese' el presente asunto

lo resolvieron y firmaron los

Estado
't, ;¡.;

,.Li

la : Guafta Salâ ',Especial¡zada 
en

Responsabilidades Admini s; Magistrado M. en D. MARTÍN

JASSO oíAz, Titular de tà 'Saläi Instrucción; Magistrado

Licenciado GUILLERMO ARROYO. de la Segunda Sala

n; MAg'¡strad3

Tercera Sala

Dr. JORGE ESTRADA cuEvAs,
Ttular de la ponente ,en este; asunto;.y

Magistrado'M, en D; JOAeUÍn nqqgE'cgN¿ÁrÈFz cEREZo, Tirutar

de la"'Quinta Salã Especializada eh' Rèsponsabilitláöês AdmihístratiVas;

ânte!," laj l-icenciada ANABEL SALGADO CAPTSTRÁN, Secretaria

General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

TRIBUNAL DE JUSTICTA. ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE MORELOS EN PLENO.

LICENCIADO UEL GARCÍA qUTttTANAR
TITULAR DE I.A CUARTA SAI.A ESPECIALIZADA
EN RESPONSABILIDADES ADMIN ISTRATVAS

deI
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MAGISTRADO

M. EN D.
TTTUMR DE I.A PRIMERA

:f..

DIAZ
n¡srnuccróru

LI ARROYO CRUZ

Dr. JORGE ALBE CUEVAS
TITULAR DE LA TERCERA DE INSTRUCCION

N o 6EREZO
LA'QU

EN SABILI INISTRATVAS

RAL

LICENCIADA DO CAPIST
NOTA: Estas firmas corresponden a la emitida por este Tribunal de Ju-sticia

de en el TJN3aqí212019 promovido por
tÁ

LA
MORELOS; m¡sma que es aprobada de Pleno celebrada el cinco de

'nl.l
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