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Resolución definitiva emitida
número T J Al 1eS ß27 1201t)
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1.   &  trðggçfts*demanda et 02 de
Itictlrb re dèt,2s'Pg j,,ta rc+r #t f ud a ffi*lgVeft ;zdqûb ocru b re d e t 20 1 9.

A I acto r së,'tè,6Èitdrb ta]sbspêñ EÉnr Grel frtbqm pu g n a d o, pa ra e I

efecto'd'e guê' [a auQorida@&dlÐndåtr&FeHffira la entrega de [a
ticencia para conducir. @¡6r'-r¡$ q¡rys¡6ffi6¿. La autoridad
demandada exhibió [a licencia de conducir rnediante escrito
reg istra do con e,[ n ú me r s ÑP*: "r:" ¡ i t"ts:: r ::':

ûi'; i¡:.t i¡V1

Señató como autoridad dernandada a[:
sJnsnol

a)   , adscrito a

[a Dirección de Poticía Via[ de [a Secretaría de

'r $égrurt¡d atioptlw #eir effientrio d e c u e rna va c a,

1tÆildli6'S:'; ..'tf_r' :.flf i), rC'b-, ¿Jt;2

Como acto impugnado:

-eJt-- 
t-qç--qutos del expedien.. i\ J:s1f!9lc)9Ixi !,'.'^

* -:i

I

å.

:.'.. ,it. "i* i,'-
':' rÊf¡''"-

tt

:- ' 
, ''1: ,l i-¡ ,,:

[t ,a.c!a . de infrac.Cl{nig¡ú¡¡pqg¡  ^fçc-l+a
d i e ci n ueve q g septie m b.lg 

" 

q e dos,m iI d,i,qpinueve.

.r,,_ ,-.;,.¡, ;r , rll)n i:).) ..r-tÍ-l r;,:i tt":r

'iþ ,r g¡¡ng[¡g )ì.j rr.., -i

A. Que 5e decrãre rä hririåfttcgï flB¡ä'aålãëià,¿.
infracción' númer o dà' ''ÉËfru) ttlg1õü/1g,,

(s i c). eta b orãd ã J Þ,Èfr'H €    {g,b), € ñ s u

earácter þente,. de ."Tránsi@: r#,{a ¿Þii.eceión

General de. Po&ieía:.,ir@ sdeb biseerEraría de

, Ieg griC,qC" Ç.rv.d.adala .C.e. .Ç+,wRnrypsofi!øretos
con número de identificación 

l
't

ii,r1, .' 6 i_r ri'r ; Fçb @uEmre,,Fæ €þ,*Dü€e6Ëþdc Cen*KlI*þo
chofer a nombre de    
de Morelos que me fue retenida de manera itegal,

2 Página 49.
3 Denominación correcta.
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TRIBUNAL DE JUSTICIAADN¡INISTRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS

y sea exhibìda antè este Órgano JurisdiccionaI en

e[ moriento -en que [a aùtoridad conteste [a

dêmanda, esto de conformidad a[ capítulo de
';,-^-l

susperisión que se abordará más adelante.

2.' La autoridad demandada compareció a juicio contestando

[a demanda entabtaiå en su contra.

3, La parte actoia sí desahogó l'a "vista dada

contestación de demanda, pero no amplió su demanda.

con [a
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4. f Ijuicio de nulidad se ltevó en todas sus etapas. Mediante

acuerdo det 06 de mar2o de 2020, se proveyó en retación a las

pruebas de las partes. En [a audiencia de Ley de fecha 13 de

agosto de2020, se cerró [a instrucción y quedó e[ expediente en

estado de ieso[ución.

I l. Consideraciones Jurídicas.

Competencia.'

5. Este Tribunâ[ de JustÎcra Administrativa del Estado de

Moretos es competente para conocer y fatlar [a presente

controversia en términos de [o dispuesto por los artícutos 1 16

fracción.V, de,tg'C_gnStitUciÓn Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 109 Bis de [a Constitución Política deI Estado Libre y

Soberano de Morelos; 1,3 fracción lX, 4 fracción lll, 1 6, 1B inciso

B), f racción ll, inciso a),,de [a tey Orgánica del TribunaI de Justicia

Administrativa det'EStado de Moretos; 1 ,3,7 ,85, 86, 89 y demás

relativos y apticabtes- de [a Ley de Justicia Administrativa det

Estado de Morelos; las dos úttimas disposiciones estatales

pubticadas e[ 19,de'ju[io de:2017; porque eI acto impugnado es

administrativo; se [o imputa a una autoridad que pertenece a [a

administración púbtica municipat de Cuernavaca, Morelos;

territorio donde ejerce su jurisdicción este Tribunat.

existenci cto imPre
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6. Previo a abordar [o relativo ? [a certeza de los actos
impugnados, resulta necesario precisar cuátes son estos, en
términos de [o dispuesto por los artículos 42 fracción lv y 86
fracción I de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de
Moretos; debiendo señalarse que para tates efectos se analiza e

interpreta en su integridad [a demanda de nutidada, sin tomar en
cuenta los catificativos que en su enunciación se hagan sobre su
i[egaIidads; así mismo, se anaIizan los documentos que anexó a

su demanda6, a fin de poder determinar con precisión los actos
que impugna e[ actor.

7. señató corno acto impugnado et transcrito en et párrafo 1.
l.; una vez anaIizado, se precisa gu€, se tiene como acto
impug nado:

Et acta de infracción de tránsito número
levantada e[ día 19 de septiembre det 2109, por e[
policía viaI  , adscrito a [a

Dirección de Poticía viaIde [a Secretaría de seguridad
Púbtica det Municipio de Cuernavaca, Morelos.

8. La existencia deI acto impugnado quedó acreditada con eI
acta de infracción de tránsito que exhibió et actor en originat,
constancia que puede ser consultada en [a página 19 det proceso.
Documento que no fue impugnado por: [a demandada y hace
prueba plena de [a existencia det acto impugnado.

Causas de im procede ncia v de sobreseim iento.

9. con fundamento en los artículos 37 úttimo párrafo, 38 y g9
primer párrafo, de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de
Morelos, este TribunaI anatiza de oficio las causas de
improcedencia y de sobreseimiento del presente juicio, por ser de
orden público, de estudio preferente; sin que por e[ hecho de que
esta autoridad haya admitido La demanda se,vea obtigada a

a lnstancia: Pteno. Fuente: semanario Judiciat de [a Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo Xl, abrit de 2ooo.
Pá9.32. Tesis de Jurisprudencia. Número de registro 900169. ôE¡¡nruon DE AMpARo. DEBE sER INTERpRETADA
EN 5U INTEGRIDAD.
s lnstancia: segunda sata. Fuente: Semanario Judiciat de [a Federación, Séptim¡ Época. Votumen .lg Tercera parte.
Pá9 159' Tesis de Jurisprudencia 9. ACTO RECLAMADO. SU EXISTENC|n'öear EXAMTNARSE StN TOMAR EN
CUENTA LOS CATIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACION SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD.6 Novena Época. Registro:17B475.lnstancia: Tribunates Cotegiados de circuito. Jurisprudencia. Fuente: semanario
JudiciaI de [a Federación y su Gaceta. XXl, mayo de 2005. Materia(s): civit. Tesis: ivl¡.zo.c.l. J/6. página: 126s.
DE¡4ANDA EN EL JUICIO NATURAL. EL ESTUDIO INTEGRAL DEBE COMPRENDER LOS DOCUMENTOS ANEXOS.
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DEL ESTADO DE IVORELOS

ànatizar elfondo del asunto, si de autos se desprende que existen

causas de improcedencia que se actuaticen.

10. La autorídäd demandada PoLICÍA VIAL  
; ADSCRTTO A LA DtRECCTÓru Or pOLrCÍn Vrnl

DE LA SECRETANÍN OT SËCUNIOAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE
_.

CUERNAVACA, MORELOS, opuso"[äS causas de improcedencia

previstas e-n las fracciones lll, V, Vl, X y XVI del artículo 37, en

relación cÒn êt artículo 38 fracción ll, de [a Ley de Justicia

Admihistrativa det Estado"de Morelos. Dijo,-que se configuran las

causas de improcedencia previstas en las fracciones lll y XVl,

porque e[ actor no acreditó fehaci.entemente [a personatidad con

que se ostenta, aI no häber exhibido su credencialde elector. Que

se configuran las .åuttt de improcedencia previstas en las

fracciones V, Vl y X; porque el."hoy demandante no agotó e[

recurso de inconformidad previsto en eI artícu[o 83 det

Regtamento de Tránsito y Vial.idad para eI Municipio de

Cuernavaca, Moretos y e[ actor consintió e[ acto.

11. No se configuran [as causas de improcedencia previstas en

las fracciones lll y XVl, del artículo 37 de [a Ley de Justicia

Administrativa de[ Estado de Morelos, porque síestá plenamente

acreditada [a personalidad del promovente, toda vez que e[ acta

de infracción de tránsito fue levantada en su contra y [a ley de [a

materia no obliga a pt'esentar ningún documento extra para

demostrar [a personalidad, salvo en los casos de que promueva

en nombre de otro o en represéntación de una persona moral.

12. No se configuran [aS causas de improcedencia previstas en

las fracciones V, VI y X, del artícul.o 37 de [a Ley de Justicia

Administrativa de[. Estado de M'oretos, porque en eI juicio

contencioso administrativo no existe eI principio de definitividad,

por así disponerl'o.e[ artículo 107.de dicho ordenamiento lega[.

13. E[ acta de infracción es de fecha 19 de septiembre de 2019;

por tanto, e[ ptazo de ] 5 días hábiles con que contaba para

presentar su demanda ante este Tribunat, es e[ siguiente: el

viernes 20 de septiembre de 2019 surtió efectos la notificación;

e[ primer día hábit para presentar su demanda es e[ [unes 23 de

Lgún recurso o medio
e[ Tribuna[; o bien si

smos podrá acudir al

Trìbunat; ejercitada [a acción ante éste, se extingue e[ derecho para ocurrir a otro medio de defensa ordinario.
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EXP ED I ENTE 1 J Al 1 as /327 / 2o1 9

septiembre;24,25,26, Z7 de septiembre; 01 ,02,03,04,07, 09,
09, 10, 1'l de octubre y e[ último día para presentar [a demanda
es e[ [unes 14 de octubre; todos det 2019. Siendo inhábites tos
días 21 ,22,28 y 29 de septiembre y 5, 6, j2y 13 de octubre,
todos deI año 2019, por ser sábados y domingos. Así mismo, es

inhábit e[ día 30 de septiembre de zo1g, por así haberlo
determinado e[ Pleno de este Tribunal en sesión del 0B de enero
det 2019, donde se emitió et ACUERDo   poR EL

QUE SE DETERMINA EL CALENDARIO DE SUSPENSIÓN DE

LABORES CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

14. De [a instrumentaI de actuaciones se desprende que e[ actor
presentó su demanda e[ día 02 de gctubre de 2019, como puede
corroborarse en ta página 1 vuelta del proceso; por tanto, si
presentó su demanda antes det día 1 4 de octubre de 2019, no se
configura e[ consentimiento tácito a que atude [a demandada.

15. Hecho e[ análisis intelectivo a cada una de las causas de
improcedencia y de sobreseimiento previstas en los ordinates 37
y 3B de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de Moretos,
no se encontró que se configure alguna.

Presu nción de [eqa Iidad.

EI acto impugnado se precisó en eI párrafo 7. l.16.

17. En [a Repúbtica Mexicana, asícomo en e[ estado de Morelos,
los actos de autoridad gozan de presunción de tegatidad, esto
en términos del primer párrafo del artícuto 16 de [a Constitución
Política de los Estados unidos Mexicanos del. que se advierten los
requisitos de mandamiento escrito, autoridad competente,
fundamentación y motivación, como 9arêntías instrumentates
que, a su vez, revelan [a adopción en et réginten jurídico nacionaI
det principio de legatidad, como una garantía det derecho
humano a [a seguridad jurídica, acorde a[ cua[ las autoridades
só[o pueden hacer aquetlo para [o que expresamente les facuttan
las leyes, en e[ entendido de que éstas, a su vez, constituyen [a
manifestación de [a voluntad genêr:a[.8

I Época: Décima Época. Registro:2005766. lnstancia: Tribunates Cotegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada.Fuente: Gaceta det Semanario Judiciat de [a Federación. Libro 3, febiero de 2o14, Tomo lll. Materia(s):
constituciona[. Tesis: 1V.2o.4.51. K (10a.) P-áginai 2239. "pRtNctpto DE LEcALtDAD. cnRncrenÍslcAS DE suDOBLE FUNCIONALIDAD rRarÁrrloosE DEL.Acro ADMtNtsrRATtvo y su ReuctóN coru-rL ôvenso oE
IruTTROICCIÓ¡I DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL.'

6
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Por [o tanto, [a carga de [a prueba de [a itegatidad deI acto

impugnado [e corresponde a [a parte actora. Esto adminicu[ado
a [o dispuesto por"el.artículo 3BG det Código Procesal, Civit para

e[ Estado L¡bre / Soberano de Morelos de apticación

comp[ementaria a [a Ley de Justicia Administrativa deI Estado,

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 eI adversario ten'ga a su favor
una presunción legat.

Temas Dropuestos.

19. La parte actora plantea cuatro razones de impugnación, en

[a que propone los siguientes temas:

Violación aI principio de legatidad, protegido en eI

piimer párrafo del artícuto 16 constitucionat, porque

[a autoridad demandada no fundó debidamente su

competencia como agente de tránsito y viatidad det

municipio de Cuernavaca, Morelos.

b. La indebida fundamentación y motivación del acta de

infracción de tránsito.

c. La indebida círcunstanciación deI acta de infracción

de tránsito.

20. "El actor manilestó en' s'u cuarta razón de impugnación que

so[icita se dec[äre [a nutidad tisa y [[ana deI acta de infracción de

tránsito, þorque [a' autoridad demandada no fundó su

competencia debidamente.

21. Por su parte, [a autoridad demandada sostuvo [a legal.idad

del acto impugnado y manifestó que las razones de impugnación

son improcedentes, y que su competencia está debidamente

fundada en los artículos 1,5 fracción Xlll y 6 fracción lX, del

Regtamento de Tránsito y Viatidad para eI Municipio de

Cuernavaca, Morelos. ]
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22. La litis cons¡ste en determinar lgbr_e [a legatidad deI acto
impugnado de acuerdo con e[ argumento propuesto en las
razones de impugnación, mismos . que se relacionan con
violaciones formates. Principaf mente, en determinar si [a

autoridad demandada fundó debidamente su competencia para

emitir e[ acto impugnado.

An I de fon

23. Es fundada [a cuarta razón de impugnación en [a que e[
actor seña[a que [a autoridad demandada autoridad no fundó
debidamente su competencia al. emitir e[ acta de infracción
impugnada.

24. E[ artículo 16 de [a constitución política de los Estados
unidos Mexicanos, establece en su primer párrafo que: "Nodie
puede ser molestado en su persono, familio, domicilio, papeles o
posesiones, sino en virtud de mandamiento escríto de Ia autoridad
competente, que funde y motive la causa legal del procedímíento.
En los juícios y procedimíentos seguidos en forma de juicío en los
que se establezca como regla la oralidad, bastaró con que quede
constancia de ellos en cuolquíer medio que dé certeza de su
contenido y del cumplímíento de Io previsto en este pórrafo...,,
(Énfasis añadido)

25. sin embargo, e[ artículo no precisa cómo debe ser La

fundamentación de [a competencia de [a autoridad. Para resolver
este asunto, se tomará e[ criterio de inter:pretación funcional, a

través de [a utilización del tipo de argumento De Autoridad.s La

interpretación funcionat, atiende a los fines de La norma, más attá
de su Iiteratidad o su sistematicidad; en esta interpretación
existen siete tipos de argumentoslo, dentro de los cuales se
destaca en esta sentencia e[ De Autoridad, atendiendo a [o que
se ha establecido a través de La jurisprldencia.

e Juan José olvera López y otro. "Apuntes de Argumentación Jurisdiccional". lnstituto de ta Judicatura Feder¿[.
Méxicc.2006. Pá9.12.
10 A) Teteo[ógico, si se considera la finatidad de ta Ley;
dispusieron sobre [a misma hipótesis o analizandá
legislador histórico concreto de [a norma a intêrpr
desfavorables que arrojaría un tipo de interpretación;
disposiciones o deI mismo enunciado a Interpretar; F) Por reducción at absurdo, si una forma de entender eI texto
Legat imptica una consecuencia irraciona[; y G) De autoridad, atendiendo a ia doctrina, ta jurisprudencia o al
derecho comparado.

B
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26, Se toma como argumento De Autoridod e[ emitido por ta
L il '

Ségunda Sala de ld Suþrema Corte dê Justicia de [a Nación, cer'ì
, .- - - -.,.--, '

motiúo de ta ccintradicc.¡ón de tesis de [a cual' -. -. . :' : ,. .-,

surgíó [a'tèsis de júrisprudéncra con numero.2a:/J. 
-.. .. .i,. :. i , "- . l-

fo.rQue eñ esta têpis interpret? e!.þrimer pérrafo det artícuto
.r i-r'] ,-.". ì'i .:" ,,,1 i lilli'
t'S' Ae ta Constitución Potíticldê.tós'Ëstados Unidos Mexicanos,

:.ì .'.-.t.':-. :. ,j ,.t'"r,",-ì 1 l.:i .::-.:- : : '

estàtileèiendo cómo débe estai: fuñdadä, [q competencia de [a
( 'i . ,l

autoridad en un åcto de inoteåtia; esta'tesis tiene et rubro:';
"COMPETENCIA DE I:AS AUTORIDADES- ADMINISTRATIVAS. EL

rvIA:,NDAMIEN O QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA

A PARTICULA FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE' ir. i--::'. 'l:
IES OTORGUE LA ATRIBUCION EJERCIDA, CITANDO EL:ì
APARTADO", FRACCION, /NC/SO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE

NO tOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA,

HABRA DE TRANSCR/B/RS E LA PARTE CORRESPONDIENTE." EN'.' :

esta jurisprudeniia ia Segundd Sa[a de La Suprema Córte de

Justicia de tä Nación, concluye qu. .t un requisito esencial y una

obtigación dé' [a autoridad fundar, en e[ acto de motestia, su

competencia, ya que [a autoridad sóto puede hacer [o que [a ley

le permite, de ahíque [a va[idez deI acto dependerá de que haya

sido realizado poi [a autoridad facultada lega[mente para etlo

dentro dé su respetlillo ámbito de competenéia, regido

específicamente por.una'ó-varias normas que [o autoricen; por
t 

a ' 
t 

':

tantb, pära considerar Quë' 
'se cumple con el derecho de

fundamentación estabtecido þn e[ artículo 16 de La Constitución

Federa[, es necesario que [a autoridad precise exhaustivamente

su competenci'aþtiÞ r;azoribe materia, grado o territorio, con base
,]

en [a''tey, rbgtamento, decreto o acuerdo que [e otorgue [a

atribut¡ón 'ejêrcidä, CitanAé; en su caso et apartado, fracción,') ." . :

incisö"o'súbíricisoi sín ämUárgo,'en caso de"que e[ ordenamiento

tegaI no los.contenga, si se trata de una norma compleja, habrá

d"e transcribirse [a parte .oÏr.Stðndiêätê, con [a única finatidad

de especificar con ctaridad, certeza y precisión [as facultades que

[e corresponden, pues çonsidera.r [o contrario significaría que e[

gobernado tiene ta carga Oe aVèfiguar en eI cúmuto de normas

legales que señate [a autoridad en e[ documento que contiene e[

acto de molestia, si tiene compètencia por grado, materia y

territorio para actuar en [a forma en'que [o hace, dejándoto en

estado de indefensión, pues ignoraríá cuá[ de todas las normas

legales que integran e[ texto normativo es [a específicamente

ap[icabte a [a actuación det órgano deI que emana, por razón de

materia, grado y territorio.
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EXPED I ENTE T J Al 1 aS / 327 / 2O1 9

27. De [a lectura del acta de infraèiión de tránsito"número
27179 de fecha 19 de septiembre del zoig, se desprende que
fundó su competencia en los artícutos i4,"1G,21, i15, fracciones
2 y 3, lnciso h, 117 fracción tx, párrafo ll de [a constitución
PoLítica de los Estados unidos Mexicanos; 114 bis, fracción Xlll,
de [a constitución Potítica deI Estado Libre y soberano de
More[os; 1,2,3, 4,5,6 fracciones lV, lX, X, Xl, XIl, Xlll, 16, 19,20,
21,22 fracciones la XLIX,66fracciones l¡4-il,67 fracciones la v,
68, 69, fracciones I a V, 70,74,77 fracciones I a Vlll,7B,7g, BO,

82, 83, 84, 85 fracciones I a Xl, 8G fracciones I a V, 89, det
Reglamento de Tránsito y Viatidad paia e[ Municipio de
cuernavaca, Morelos, aplicable aI momento de levantar e[ acta
de infracción.

28, En e[formato del acta de infracción impqgrlada, a[ referirse
aI agente de tránsito dice: "Nombre completo del Agente de polícía

de Transito y vialídad" y "Firma del Agente de Trónsíto".

29. DeI análisis de [a fundamentación transcrita, no se
desprende [a fundamentación específica de su competencia, que
como autoridad debió haber invocado, porque no está
demostrado que, como Agente de polícía de Transito y viatidad o
Agente de Trónsito sea autoridad de tránsito y viatidad del.
municipio de Cuernavaca, Morelos.

30. Et Reg[amento de Tránsito y viatidad para et Municipio de
Cuernavaca, Morelos, señala en su artículo 6 quiénes son las
autoridades de tránsito y viatidad pafa es,.e municipio. E[ acta de
infracción de tránsito se fundó en las sig.uientes fracciones:

"ArtícuIo 6.7 Sgn ou.toylQdt¿às ¿¿ Trónsito y Viatidad
Municipales: .-':

lV.- Titular de la Polícta de T¡ó¡tltq y (íalidad;

lX.- Agente Vial Pie tierro;
X.- Moto patrullero;
Xl.- Auto potrullero;
Xll.- Perito;

Xlll.- Patruilero'

i0
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3"1. Conforme aI criterio dé interpretación funciona[, del tipo de

*'"[êi?:#il3åffi.Hiåy'* argumento DeAutori ad,basado en tesis de jurisprudencia con

número 2a./J. 115/2.005, para tener por colmado que [a

autoridad fundó su- competenciá, es necesario que invoque eI

artíôúto, fracción, inciso o subinciso, que [e otorgue [a atribución

ejercida; sin embargo, deI análisis de [a fundamentación
seña[ada, no se desprende [a fundamentación específica de su

comþètenci'a, quË como auìoridad debió haber invocado, porque

del artícuto y fracciones citadas -artículo 6 det Reglamento

atudido-, flo está demostrado que, como Agente de Policía de

Trónsito y VialidadAt n¡ar1|9 de Trónsito, sea autoridad de tránsito
y viatidad de[ municipìo de Cuernavaca, Moretos.

32. Por [o que a[ no haber fundado debidamente su

competencia [a autoridad demandada, en e[ llenado del acta de

infracción número  de fecha 19 de septiembre de[ 2O19,

toda vez de que no citó e[ artícuto, fracción, inciso y sub inciso,

en su caso, del, RegtàÍnento de Tránsito y Viatidad para e[

Municipio de Cuernavaca, Moretos, que te dé [a competencia de

su actuación como "Ajente de Polícía de Trónsito y Vialidad o

Agente de Tróns¡to", [a autoridad demandada omitió cumplir

con e[ requisito formal exigido por [a Constitución Federal al

no haber fundado debidamente su competencia, por [o que su

attuar deviene itega[.

33." Esta inconSistencia con [a denominación de ta autoridad

demandada se ve'robustecida con [a contestación de demanda

en [a cual [a autoridad se ostentó como "POLICÍA VIAL";

denominación que no se encuentra en e[ acta de infracción

impugnada, ni en e[ artícuto 6 det Reglamento de Tránsito y

Viatidad para e[.Municiþio de Cuernavaca, More[os. Además de

que en el acta de infracción d -e- tránsito se citaron varias

fracciones de ese artículo 6, incumpliendo con e[ requisito formaI

de citar'específicamente [á fracción que [e diera su competencia;

lo que deja en estado de indefensión aI actor, ya que [e arroja [a

carga de analizar cada fracción deI artícu[o 6, para determinar

cuát de e[[as es [a que [e da [a facultad al, "Agente de Policía de

Tiónsito y Víalidod o Agente de Trónsito", como autoridad

municipal. de Cuernavaca, Môietos, en materia de tránsito y

vial.idad. Además dè que'et l¡tado artículo".y fracciones no [e dan
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la competenc¡a de su actuación como "Agente de policía de

Transito y Violidad o Agente de Trónsíto".

34. Tampoco pasa desapercibido que en e[ artículo 5 fracción
Xlll det Reglamento de Tránsito y viatidad para et Municipio de
cuernavaca, se estabtece qué debe entenderse por Agente,
mismo que a [a letra dice:

"Artículo 5.- Paro efectos. de este Reglomento se

entiende por:

Xlll.- AGENTE. - Los elementos de trónsito y viatidad
encargados de vigilar el cumptimiento del presente
Reglomento;

35. Sin embargo, este artícu[o y fracción no pueden servir para
fundamentar [a competencia de [a autoridað demandada, ya que
en ta emisión det acto citó de forma general e[ artícuto 5,

incumpliendo con e[ requisito formaI de citar específicamente [a

fracción que [e diera su competencia; [o que deja en estado de
indefensión aI actor, ya que [e arroja [a carga de anaLizar cada
fracción de[ artícu[o 5, para determinar cuá[ de el.las es [a que [e
da [a facultad al"Agente de polícío de Tránsito y vialidad o Agente
de Trónsito", como autoridad municipaI de cuernavaca, More[os,
en materia de tránsito y viatidad. Además de que e[ citado
artícuto y fracciones no [e dan [a competencia de su actuación
como "Agente de Policío de Transito y vioridad o Agente de
Transito".

36. No [e favorecen a [a autoridad dgmqndada tas tesis
jurisprudenciales que invocó cqn [os. rub.ros: "BoLETA DE

INFRACCIÓru OT LA SECRETARíA DE VIALIDAD Y TRÁNSITO DE

MONTERREY, NUEVO LEÓN. SE

MOTIVADA, SI LA AUTORIDAD
FUNDADA Y

HECHOS QUE
CONSIDERÓ MOTIVO DE INFRACCIÓN, ASi COMO LA HIPÓTESIS
EN QUE ENCUADRO LA CONDUCTA CON EL SUPUESTO DE LA
NORMA"; "INFRACCIÓru OE TRÁNSITO"; "FUNDAMENTACIóru y
MOTIVACIÓN, VIOLACIÓru TORMAL Y MATERIAL"; ,,IGNORANCIA

DE LA LEY,,; ,,AGRAVIOS INSUFICIENTES,,; ,,AGRAVIoS 
EN

REVtStÓN"; "CoNCEPTOS DE'VIOLACIóN EN MATERTA
ADMINISTRATIVA. INOPERANTES SI NO ATACAN LA TOTALIDAD

12
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TRIBUNAL DE JUSIICIAADN/INISIRATIVA

DELESTADO DE I/ORELOS

LOS RAZONAMIENTOS EN QUE SE APOYA EL FALLO

RECLAMADO"; ,,tNTERÉS lUnÍOtCO, AFECTACIÓtrl DEL. DEBE

PROBARSE FEt-{ACtENTEMENTE"; "tNTERÉS IECÍIMO. PARA EL

oroRGAMrENTo DE LA susprruslów pRovtstoNAL EN

rÉnvrNos DEL ARTÍcuLo rsl DE LA LEy DE AMpARo, BASTA

QUE EL QUEJOSO LO DEMUESTRE DE MANERA INDICIARIA";
;'suspENsroñ A pETrcróN DE pARTE. REeutstros DE

. I : -'
PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A

PARTTR DEL 3 DE ABRI'L D82013" y "SUSPENSIÓru pnOVtStONAL,

LO AFTRMADO POR EL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECTR

VERDAD EN LOS ANTECEDENTES DE SU DEMANDA DE AMPARO

DEBE ToMARSE EN coNSTDERACIóru pnnn EL oroRGAMtENTo
DE L4.", porque no te relevan de su'obtigación constitucionaI de

fundar debidamenie su competencia en [a emisión deI acto de

rnolestia.

37, Por [o que a[ no haber fundado debidamente su

competencia [a äutoridad demandada, en e[ llenado de [a boleta
de infracción de tránsito tiene e[ número de folio de fecha

19 de septiembre del 2019, toda vez de que no citó e[ artícuto,

fracción, inciso y sub inciso, en su caso, det Reglamento de

Tránsito y Viatidad para eI Municipio de Cuernavaca, More[os,

que [e dé ta cõmpetencia de su actuación como "Agente de Policío

de Tronsíto: y Violídad o Ajente de Trónsito", ta autoridad
demandada omitió cumplir con e[ requisito formaI exigido por

[a Constitución Fe-dera[ a[ no haber fundado-debidamente su

competencia, poi l'o què su actuar deviene ilegat.

nc'ias de [a sentência.

38. La parte actora preténd:e lo seña[ado en los párrafos 1. A. y

1" B.

39. Con fundamento en [o dispuesto por [a fracción ll det

numeral 4 de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de

Moretos que señaLa: "Artículo 4. Seran cousos de nulidad de |os

actos impugnados: ll. Omisión de los requísitos formales

exigidos por los leyes, síempre que afecte las defensas del

particular y trascienda al sentido de la resolución impugnoda,

inclusive la ausencio de fundamentacíón o motívación, en su coso;
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...", se declara la NULIDAD LISA Y LLANA11 de [a boteta de

infracción de tránsito impugnada, como [o so[icitó ta parte
actora; [o anterior con fundamento en e[ artícu[o 3 de [a Ley de

[a materia, aI estar dotado de plena jurisdicción, autonomía e
imperio suficiente para hacer cumplir sus determinaciones.

40. Con fundamento en [o dispuesto por e[segundo párrafo del
artícuto 89 de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos, aI haber sido dec[arada [a nulidad lisa y [[ana deI acto
impugnado, consistente en [a infracción número  de fecha
19 de septiembre del 2019, se deja sin.efectos éste y [a autoridad
responsabte queda obtigada a otorgar o.restituir aI actor en eI
goce de los derechos que Le hubieren sido indebidamente
afectados o desconocidos, en los términos que establezca [a

sentencia. Por e[[o, I autoridad demandada poLlcíA vlAL 
, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE

POLICíN VIRI- DE LA SECRETANíN Or SEGURIDAD PÚBLICR OrL
MUNlclPlo DE CUERNAVACA, MoRELos, deberá devolver a[
actor [a [icencia de conducir que [e fue retenida como garantía,
sin que medie pague atguno.

41. De [a instrumental de actuaciones se observa que [a

demandada exhibió [a [icencia de conducir deI actor a través del
escrito registrado con e[ número 28212. En consecuencía, por
conducto de [a Primera sa[a de lnstrucción de este pleno, hágase
la entrega correspondiente; y, una vez realizada archívese este
asunto como totaI y definitivamente conctuído.

42. con fundamento en [o dispuesto.,.por los artículos 109 y 1 10
de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de Moretos, se

levanta [a suspensión otorgada a [a actora.

ilt

I I l. Parte dispositiva.

11 No. Registro:172,182, Jurisprudencia, Materia(s): Administrativa, Novena Época, lnstancia: Segunda Sata,
Fuente: Sema na rio Jud icial de [a Federación y su Gaceta, XXV, ju nio de 2007, Teiis:.2á.!. gg l2OO7 , págína: 2g7 .

contrad¡cción de tesis 34/2oo7-ss. Entre las sustentadas por los Tribunales Cotegiados primero y Terceio, ambos
en Mater¡a Administrativa del Tercer Circuito. 28 de marzo de 2007. Cinco votos._.ponènte: Margarita Beatriz Luna
Ramos. Secretaria: Hitda Marceta ArceoZarza. Tesis de jurisprudencia gg/2007. Aprobada por [a Segunda Sata de
este Alto Tribunal, en sesión privada de[ veintitrés de mayo de dos mit siete. ,,NULIDAD. tA DECRETADA poR
lNSUFlclENclA EN LA FUNDAN4erurnctór.l DE LA coMpETENctA DE LA AUToRtDAD AD¡4tNlsrRATtvA, DEBE sER
LISA Y LLANA."
r2 Página 49.
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@l T JA ar. La actora demostró ta itegatidad det acto impugnado, por

[o que se declara su nulidad lisa y [[ana. Hágase entrega de la

Resolución definitiva emitida y firmada por unanimidad de votos
por los lntegrantes dêtti:Fteno' dél TribunaI de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos, magistrado presidente

ticenciado en derecho   , titular de ta

Cuarta Stlt ,., ,Et"pç.i3trfr1da; .n .,, Responsabilidades

Ad m i n istrativaslfì!içç lcia d o, ãn d erech o   

, secretario de estudio y cuenta adscrito a [a Primera

Sala de lnstrucción, habititado en funciones de magistrado de [a
Primera Sa[a de Instrucción y ponente en este asunto, de

conformidad con e[ acuerdo de Pteno número  

tomado en [â seb num ero on ce, cetebrada et día

tres septie'mb iI veinte magistrado [icenciado

en derecho 
Sata de lnstrucción; t

 titular de la Segunda

en derecho  
 secretaria de a rdos adscrita a [a Tercera Sata de

lnstrucción, habilitada en fu iones de magistrada de [a Tercera

5ãtá-,dê con el àcuerdo de Pleno

numero tomado en [a sesión extraordinaria

numero tres,de septiembre del año dos miI

veinte; magistrado en derecho  
 ; e [a QuintaiSata Especializada en

TRIBUNAIDEJUSTICIAADT/INISIRAT|VA licencia de conducir aI actor y archívese este expediente.
DEL ESTADO DE MOREL
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Responsabitidades Administrativasla; ante [a [icenciada

derecho   , secretaria General

Acuerdos, quien aq!.gri?a y da fe.
ii, 'i,''. i.

MA,G I,STR.âD q,P R ES I D E NTE

en

de

TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA EN

RESPON SABI LI DAD ES AD M I N I STRATIVAS

13 En términos det artículo ¿ fracción l, en relación con [a disposición Séptima Transitoria de ta Ley Orgánica det

TribunaL de Justicia Administrativa del Estado de Moretos, pubticada el día 19 de jutio det 2017 en e[ Periódico

Oftia[ "Tierra y Libertad" número 5514.
14 lbídem.

;15



EXPEDI ENTE T J Al 1 aS 1327 / 201 9

SECRETARIO HABlLITADO EN CIONES DE MAGISTRADO DE
LA PRIMERA SALA D STRUCCIÓN

TITULAR DE LA"S E INSTRUCCÓN

SECRETARIA HABIL¡TADA FUNCIONES DE MAGISTRADA
DE LA TERCERA SALA DE I ucctoN

MAG

DE LA QUINTA SA PECIALIZADA EN
RESPON ILIDAD NISTRATIVAS'

SECR IA CUERDOS

La licenciada en derecho aria Generat
de Acuerdos del Tribunal de J a Administrativa de[ Estado de Morelos,
da fe: Que [a presente hoja de firmas corresponde a [a resotución del
expediente número TJAII?51327/2019, relativo a[ juicio administrativo
PTOMOV¡dO POr , CN CONtTA dCI POLICÍA
VIAL   ALA
POLICÍA VIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGU

DE CUERNAVACA, MORELOS; misma que
veintitrés de septiernbre del año dos mit

MUNICI

DE

Pro

día

16

úsLrcn
p det




