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Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de noviembre de dos mil

veintiuno.

vlsTos para resolver en DEFINITIVA los autos del

expediente administrativo núme ro TJ Al 3aS I 63 I 2O2L, promovido por

   , contra actos del AGENTE DE

POLICÍA ADSCRITO A LA SUBDI DE LA POLICÍA DE

TNÁNSTTO DEL AYUNTAMIENTO DE TE

OTRO; y,

N, MORELOS; Y

RESULTA o

1.- Por auto de once de mayo de dos I veintiuno, se admitió a

TrHn¡AL 0'E Jt fllClA rDI[Ì{6nAf UA

08. TSTADODE MOREIOS
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F4 Â " la demanda presentada por

'l.,U' , contra actos del AGENTE DE ADSCRITO A LA

SUBDIRECCIÓN DE I.A PO
lADI\,|II\ïSÏRfiT']

LICÍA DE DEL AYUNTAMIENTO DE

¡loREtos TEPOZTLAN, MORELOS CON ruÚurno  Y NOMBRE
I-SAT"A

   Y TESORERO MUNICIP L AYUNTAMIENTO DE

TEPOZTLAN, MORELOS, de quienes nulidad de "a) El acta de

infracción 9646 de 02 de abril de b) arrastre hecho el día 02

de abril de 2021... c) La recePción de f14127 (diez mil

ciento veintisiete Pesos/ con de las impuestas... d) La

recepción de la cantidad de f2, mi/ sesenta pesos)

por concepto de derechos mi vehículo al depósito

vehicular..." (sic); en consecuencia, se formar el expediente

respectivo y registrar en el Libro de Go ndiente. Con las

copias simples, se ordenó emplazar a las auto dades demandadas para

que dentro del término de diez días prod n contestación a la

demanda instaurada en su contra, con el apercibimiento de ley

respectivo.

2.- Una vez ernplazados, por auto de veinticuatro de junio de

dos mil veintiuno, se tuvo por presentados a por  ,

CN SU CATáCtCT dC AGENTE DE POLICÍA ADSCRITO A LA SUBDIRECCIÓN

DE t-A pOLICÍA DE TRANSITO DEL AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLAN,

MORELOS y  , en su carácter de TESORERO
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MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLAN, MORELOS,

autoridades demandadas en el presente juicio; dando contestación en

tiempo y forma a la demanda interpuesta en Su contra, haciendo valer

causales de improcedencia; escrito con el que Se ordenó dar vista al

promovente para efecto de que manifestara lo que a Su derecho

correspondía.

3.- Por proveído de nueve de julio de dos mil veintiuno, se hizo

constar que la parte actora fue omisa a la vista ordenada con relación a la

contestación de demanda presentada, por lo que se le declaró precluido

su derecho para hacer manifestación alguna.

4.- Por auto de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, se

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

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

Administrativa vigente en el Estado de Morelos, no obstante que sefle
t'.

corrió traslado con el escrito de contestación de demanda, por lo queQl 
.

- I r.

mandó abrir el juicio a prueba por el término de cinco días común ph{gr., -

las paftes. ì"i, ,

5.- En auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se

hizo constar que las partes, no ofrecieron pruebas dentro del término

concedido para tal efecto, por lo que se les declaró precluído su derecho

para hacerlo con posterioridad, sin perjuicio de tomar en consideración

en la presente resolución las documentales exhibidas con el escrito de

demanda y de contestación de demanda; en ese mismo auto se señaló

fecha para la audiencia de leY..

6.- Es así que el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno,

tuvo verificativo la Audiencia de Ley, en la que se hizo constar la

incomparecencia de las pades, ni de persona alguna que las

representara, no obstante de encontrarse debidarnente notificadas, que

no había 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 las partes en el presente juicio no ofrecen

por escrito los alegatos que a su parte corresponden, por lo que Se
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declara precluido Su derecho para para hacerlo con posterioridad;

cerrándose la etapa de instrucción que tiene por efecto, citar a las

partes para oír sentencia, la que ahora Se pronuncia al tenor de los

siguientes:

coNs ERANDOS:

NßUilAL DE JI.JSTICIA Æ)MIilEINAf MA

DS. ESTADODE ilOtrtos

.s
l\)

,\)
\
q)
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\

ñ
,\)
\
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\to
C\ì:

I.- Este Tribunal de Ju

competente para conocer y resolve

lo dispuesto Por los artículos 109

Estado de Morelos; L,3,85, 86 Y

del Estado de Morelos; L, 4, 16,

de la Ley Orgánica del Tribunal

Morelos.

II.- En términos de lo

Administrativa en Pleno es

presente asunto, en términos de

s de la Constitución Política del

la Ley de Justicia Administrativa

B) fracción II inciso a), Y 26

cia Administrativa del Estado de

en la fracción I del artículo 86

I Estado, se Procede a hacer la

controveftidos en el Presente

en el juicio lo es el acta de

da el dos de abríl de dos mil

SITO DEL AYUNTAMIENTO DE

ìll '"l'
r['.:., .,; de la Ley de JuSticia Admin
Ji, úiU"¿{

f,rjación clara Y Precisa de

juicio.

Asítenemos que, el recl

infracción de tránsito 9646,

A LA SUBDIRECCIÓN DE POLICÍA

TEPOZTIAN, MORELOS.

pu

veintiuno, por "  ." (sic) en carácter de AGENTE ADSCRITO

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

autoridades demandadas, al momento de contestar la demanda incoada

en Su contra, pero, además, quedó acreditada con el original del acta de

infracción de tránsito folio 9646, expedida el dos de abril de dos mil

veintiuno, por "   (sic) en su carácter de AGENTE ADSCRITO

A LA SUBDIRECCIóN DE POLICÍn rnnruSITO DEL AYUNTAMIENTO DE

TEPOZTI-AN, MORELOS, a   (siC), cOn

domicilio en"    "(sic), al vehículo marca "

(sic), tipo l' (sic), seruicio "particulaf' (sic), modelo '

(sic), placas " ' (sic), " unidad detenidd' (sic), " inventario 0507'
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(sic), firma del agente ilegible, firma del infractor ilegible. Documental a

la que se le concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto

por los aftículos 437 fracción II, 490 y 491 del Código Procesal Civil de

aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos.

IV.- Las autoridades demandadas AGENTE DE POLICIA

ADSCRITO A LA SUBDIRECCIÓN DE I.A POLICÍA DE TRANSITO DEL

AYUNTAMIENTO DE TEPOZTTRITI, I',IORELOS Y TESORERO MUNICIPAL

DEL AYUNTAMIENTO DE TEPOZfLAN, MORELOS; al comparecer al

juicio, no hicieron valer causales de improcedencia en términos del

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

V.- El último párrafo del aftículo 37 de la Ley de Justicia

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

partes en juicio, este Tribunal deberá analizar de oficio, si en el particçtlâr

se actualiza alguna de las causales de improcedencia previstas en la lei; y,

en su caso, decretar el sobreseimiento respectivo

,tl: ,

Es así que, este órgano jurisdiccional advierte que respecto del"'

acto reclamado a la autoridad demandada TESORERO MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLRIV, II'IORELOS, se actualiza la causal de

improcedencia prevista en la fracción )0/I del artículo 37 de la ley de la

materia, consistente en que el juicio de nulidad es improcedente " en los

demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de

esta ley''; no así respecto del AGENTE DE POLICÍA ADSCRITO A LA

SUBDIRECCIÓN DE LA POLICÍA DE TRANSITO DEL AYUNTAMIENTO DE

TEPOZTLAN, MORELOS.

En efecto, del aftículo 18 apartado B) fracción II inciso a), de la

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,

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

aquellas que en ejercicio de sus funciones "...ordenen, ejecuten ó

pretendan ejecutar las dependencias que integran la

Administración Pública Estatal o Municipal, sus organismos
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auxiliares estatales o municipales, en perjuicio de los

paÊiculares".

Por su pafte, la fracción II inciso a) del artículo t2 de la Ley de

IRIEINAL DT JUSNOA þTIII¡ETNANVA

DE. ESÍADOOË rlonEþs

Ahora bien, si la autoridad ndadA TESORERO MUNICIPAL

DEL AYUNTAMIENTO DE LOS, con fecha veintiuno

acta de infracción de tránsito

Justicia Administrativa del Estado de

el procedimiento "La autoridad

ejecute o trate de ejecutar el

carácter administrativo imPugna

silencio administrativo' o en

sustituyan".

determina que son Partes en

o la que dicte' ordene,

resolución o actuación de

o a la que se le atribuYa el

caso, aquellas que las

mil veintiuno, al aquí actor,

en el considerando tercero de

utoridad emisora del acto lo

de AGENTE ADSCRITO A LA

DEL AYUNTAMIENTO DE

cu que se actualiza la causal de

es sobreseer el Presente

TESORERO MUNICIPAL DEL

I
.s
\)

.Q)
\
q)

,$
\

{s
.\)
\
ots
s

No
C\ì

T-.f Í- _de febrero de dos mil veinte, no ex
: I.

^ .,,i' ,, folio 9646, fechada el dos de abril

toda vez que de la documental

1ì:' ¡']:" " '" este fallo se advierte claramente

¡.i s;;;i.t fue    " (sic) en su

SUBDIRECCIÓru DE POLICÍA

TEPOZTLAN, MORELOS, sien

improcedencia en estudio.

En consecuencia, lo que P

juicio respecto de la autoridad demand

AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLAN, MORE en términos de lo Previsto

en la fracción II del artículo 38 de la ley de la materia, por actualizarse

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

la Ley de lusticia Administrativa del Estado de Morelos ya citada.

Por último, una vez analizadas las constancias que integran los

autos, este Tribunal no adviefte alguna otra causal de improcedencia

sobre la cual deba pronunciarse; por tanto, se procede enseguida al

estudio de fondo de la cuestión planteada.

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

que se desprenden de su libelo de demanda, visibles a fojas cinco a la
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diecisiete, mismas que Se tienen por reproducidas como si a la letra se

inseftasen en obvio de repeticiones innecesarias.

Es fundado y suficiente para declarar la nulidad lisa y

llana del acta de infracción de tránsito folio 9646, expedida el dos de

abril de dos mil veintiuno, el argumento hecho valer por la parte actora,

en el sentido de que, del contenido del acta de infracción no se

desprende que la autoridad haya fundado su competencia, ya que en el

acta de infracción no se advierte dispositivo legal alguno que faculte al

Agente de tránsito para expedir el acto reclamado.

En efecto, del análisis realizado al acta de infracción de tránsito

folio 9646, expedida el dos de abril de dos mil veintiuno, se desprende

como fundamento de su expedición el siguiente:

'ARqCULO (S) DE REGUMENTO DE TRANSmO

Art. 29 fracc I, 31, 148 fracc III, 148 frac "(sic)

En este sentido, los artículos 29 fracción I, 3L, Y 148 fracción ltr.-

del Reglamento de Tránsito para el Municipio de Tepoztlán, Morelos, .l

dice:

Artículo 29.- Deberán de abstenerse de conducir vehículos

cuando:

I.- Se encuentren en estado de ebriedad o bajo el efecto de

cualquier droga o sustancia que disminuya su aptitud para manejar,

aún cuando su uso, esté autorizado por prescripción médica,

Artículo 31.- Los conductores guiarán los vehículos con la mayor

precaución y prudencia, respetarán las señales de tránsito y se

sujetarán a las siguientes reglas:
I.jCircularán siempre por su derecha salvo los casos de excepción

que señala este Reglamento o que las autoridades de tránsito así lo

ind.iquen,
II.- Para rebasar a otros vehículos lo harán siempre por la izquierda

y en ningún caso o circunstancía invadirán el acotamiento; no

deberán rebasar por la derecha salvo en los casos siguientes:

a).- Cuando ei vehículo al que se pretende rebasar esté a punto

de rebasar a la izquierda; Y

b).- En vías de dos o más carriles de circulación en el mismo

sentido, cuando el carril de la derecha permita circular con

mayor rapidez.
III.- En vías de dos carriles y doble circulación para rebasar a otro

vehículo por la izquierda se obseruará lo siguiente:
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tan pronto le sea
suficiente Para no

conductor de un

izquierda deberá
velocidad de su

IV.- En los cruceros
indicaciones de éstos
señales de tránsito;
V.- Ante la Presencia
velocidad Y de ser
tomarán cualqu¡er otra
VI.- Solamente viajará
autorizado en la

marchas escola
fúnebres y otros
IX.- Se prohíbe
motor este en
fumando; y
X.- Que sus
excesivos. Al

automotores
materia de
establezcan leyes o

XI.- la

lado derecho.

Artículo 148.- Las a
circulación y remitir al

I.- El conductor se
la influencia de cualquier
sustancias tóxicas, aun
prescripción médica;
II.- El conductor que

no vaya acompañado

y haya alcanzado una distancia
marcha del vehículo rebasado. El

que se intente adelantar Por la

su derecha Y no aumentar la

EXPEDTEME TJA/3 as/ 63/ 20 2 7

a).- Deberá cerciorarse de que nÍngún conductor que le siga

hâya iniciado la misma maniobra y que en sentido opuesto no

este otro vehículo; Y

b).- Una vez anunciada su intención con luz direccional o en su

defecto con el brazo, lo adelantará por la izquierda a una

distancia segura, debiendo incorporarse al carril de la derecha,

ir la
al

I
.s
u

,\)
\
q)

.$
\

{s
.QJ
\
orÈ
s

e\ìo
e\ì:

se abstendrán de I

estribos, pueftas, q o fuera de la cabina en general;

VII.- Las pueftas de ículos permanecerán cerradas cuando

éstos se encuentren
personas en la Parte

; se abstendrán de transPortar
de la carrocería;

V[I.- Se abstend o cruzar las columnas militares,
cívicos, manifestaciones, coftejos

por los Agentes de tránsito, las

lecerán sobre las de los semáforos y

sobre el arroyo, disminuirán la

detendrá la marcha del vehículo Y

necesana;
los vehículos el número de personas

circulación, así mismo los conductores
pasajeros en salpicaderas, defensas,

lares,
combustible a los vehículos cuando el

cerca un fuego o Personas que estén

emitan o produzcan ruido ni humo
y conductores de vehículos

a cumplir las disPosiciones que en
y protección del ambiente

las autoridades comPetentes.
del paso al vehículo que Procede de

de tránsito deberán retirar de la

oficial un vehículo, cuando:
en notorío estado de ebriedad o bajo

estupefaciente, PsicotróPicos o

ndo se le haya suministrado Por

no exhiba la licencia de manejo o permiso y

de otra persona con licencia o permiso que

n

pueda conducir el vehkulo;
itI.- las placas del vehi:ulo que no coincidan en número o letras

con la caicomanía o con la tarjeta de circulación. La falta de una

placa o de la tarjeta de circulación o de la calcomaní,a, no será

motivo de detenc¡ón del vehículo y únicamente se aplicará la

infracción respectiva;
IV.- Le falten al vehículo las dos placas o éstas no hubiesen sido

canjeadas en eltérmino legal;
V.- Los vehículos que deben llevar una sola placa no la lleven. En

todos los casos antes señalados, una vez terminados los trámites

relativos a la infracción cometida, se procederá a la entrega

inmediata del vehículo a la persona legitimada cuando se cubran

previamente los gastos de traslado. Si los hubiere. No se podrá

retener el vehículo por falta de pago de la o las multas,

VI.- Después de haber transcurrido diez días hábiles posteríores al

término de la vigencia del permiso para transitar sÍn placas; y

vII.- Modificar las placas en sus características establecidas por la

Secretaría de Comunicaciones y Transpoftes.

7



EXPEDIEME TJA/ 3 as/ 63/ 2 0 2 7

VIII.- Al que por falta de precaución se vea involucrado en algún

hecho de tránsito, esto sin contravenir el artículo 128 del presente

reglamento.
IX.- participe de cualquier manera en competencias vehiculares de

velocidad en vías públicas.

Desprendiéndose del primero de los dispositivos citados que'

deberán de abstenerse de conducir vehículos cuando se encuentren en

estado de ebriedad o bajo el efecto de cualquier droga o sustancia que

disminuya su apt¡tud para manejar, aun cuando su uso' esté autorizado

por prescripción médica, en el segundo de los citados se señalan las

reglas a que deben sujetarse los conductores de vehículos al manejar

los mismos, y en el último de los citados se establecen las hipótesis bajo

las cuales las autoridades de tránsito deberán retirar de la circulación y

remitir al depósito oficial un vehículo.

Sin embargo, del análisis de la fundamentación antes transcrita,

no se desprende la fundamentación específica de la competencia de la '

autoridad emisora del acto reclamado, que como autoridad debió haber

invocado, señalando la disposición legal correspondiente, su aÊícùil9'

fracción, inciso v subinciso, que la facultara en su carácterAdf-l

AGENTE DE poLICÍn noSCnITO A LA SUBDIRECCIÓN DE LA POLICÍÆ ,,,-.., , 
'

DE TRÁNSITO DEL AYUNTAMIENTO DE TEPOZTmT, UORELOS, cargo

bajo el cual emitió el infracción de tránsito folio 9646, con fecha dos de

abril de dos mil veintiuno.

Por lo que al no haber fundado debidamente su

competencia la autoridad demandada en el llenado del acta de

infracción de tránsito folio 9646, expedida dos de abril de dos mil

veintiuno, en Su cAráCtCr dC AGENTE DE POLICÍA ADSCRITO A I.A

SUBDIRECCIÓru DE LA POLICÍA DE TRANSITO DEL AYUNTAMIENTO DE

TEPOZTLAN, MORELOS; toda vez que al emitirla no citó el aftículo,

fracción, inciso y sub inciso, del reglamento aplicable al caso, que le

otorgue la competencia de su actuación, la autoridad demandada no

aplicó la disposición debida, por lo que su actuar deviene ilegal.

Siendo aplicable, por analogía, las contradicciones de tesis que

a cont¡nuación se transcriben:
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NULIDAD. LA DECRETADA POR INSUFICIENCIA EN LA

FUNDAMENTACIóN DE LA COMPETENCIA DE LA

AUTORIDAD ADMINTSTRATIVA' DEBE SER LISA Y
LLANA.
En congruencia
Segunda Sala,
Federación Y

la jurisprudencia Za.lJ. 5212001 de esta

cada en el Semanario Ju

, Novena Época,

noviembre de ina 32, con el rubro: "COMPETENCIA

DE LAS ADMINISTRATVAS. I.A NULTDAD

DECRETADA PO HABERLA FUNDADO NO PUEDE SER

PARA EFECTOS, EN LOS CASOS EN QUE .t-A
RECAIGA A UNA PETICION,RESOLUCIóN

INSTANCIA O

autoridad
con precisión el fracción, inciso o subinciso
correspond en su caso, no transcriba el

NEUilAL DE JUSNqA þilil TnÄf TA
Dã. ESÍÁDODE IIOßELOs

siAåÀ

fragmento de
le conceda la
pafticular q
yde¡
facultades Pa
Justicia
nulidad lisa
por aquélla,
alguno, por
efecto
lo motivó,
jurispru
impugnada
recurso, su

una n en la

ón legal.

Morelos, que en su Pafte conducente

dicial de la

Tomo XIV,

RSO.", se concluYe que cuando la
de un acto administrativo no cite

a si ésta resulta comPleja' que
de emitir el acto de molestia, el

en estado de inseguridad jurídica
al desconocer si aquélla tiene
por to que el Tribunal Federal de
ministrativa deberá declarar la
det acto administrativo emitido
no la vinculará a realizar acto

su decisión no Podrá tener un
el acto jurídico material que

caso de excePción Previsto en la

consistente en que la resolución

biese do a una petición, instancia o
en cual deberá ordenarse el dictado de

que se subsane la insuficiente

i ¿'.!

; fie'.

.̂s
\)

.\)
\
\)
Þ"

, \)'\

a
,$
\
ors
\ù

e\ìo(\t Bajo este contexto, con funda en lo previsto en la fracción

II del artículo 4 de la LeY de J Administrativa del Estado de

establece: "Serán causas de

nulidad de los actos impugnados: ... il. Omisión de los requisitos

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

particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, tnclusive

la ausencia de fundamentación O motiuación, en su caso..." se declara

la ilegalidad y como consecuenc¡a la nulidad lisa y llana del acta

de infracción de tránsito folio 9646, exped¡da el dos de abril de dos

mil veintiuno, por "  ' (sic) en Su carácter de AGENTE DE

1 No. Registro: L72,t82,Jurisprudencia, Materia(s): Administrativa, Novena Época, Instancia: Segunda Sala,

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, )C(V, junio de 2007, Tesis: 24.Ê' 9912007, Página:

287
Contradicción de tesis 3412OO7-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Pr¡mero y Tercero,

ambos en Mater¡a Administrativa del Tercer Circuito. 28 de mano de 2007. Cinco votos. Ponente: Margarita

Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela ArceoZarza.
Tesis de jurisprudenc¡a gg/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del

veintitrés de mayo de dos mil siete.
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pOLrCÍA ADSCRITO A LA SUBDIRECCIÓN DE LA POLIcÍA DE rnnruSrrO

DEL AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLIN, MORELOS, a   

 " (sic), con domicilio en     "

(sic), al vehículo marca " (sic), tipo  (sic)' seruicio

" pafticulaf' (sic), modelo   (sic), placas" ' (s¡c)'

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 las autoridades demandadas AGENTE

DE pOLICÍA ADSCRITO A LA SUBDIRECCIÓN DE l-A POLICÍA DE

TNNruSTTO DEL AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLAN, MORELOS; Y

TESORERO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLAN,

MORELOS, a devolver a    , las

cantidades de iLO,t27.OO (diez mil ciento veintisiete pesos

oo/100 m.n.) y $2,960,00 (dos mil novecientos sesenta pesos

OO/1OO Ít.tt.), pagados por el quejoso, ante las cajas de la Tesorería

del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos, "por manejar en estado de

ebriedad, otras infracciones de tránsitd'(sic) y "por ttso de sue/oo€g*ì",-..
"":î

depósito vehicular por arrastrd' (sic), respectivamente, como 5p D[r-rjr '
ÏTr';I'.trr,'

desprende de los recibos de pago identificados con los números 27626 y

27627, ambos fechados el cinco de abril de dos mil veintiuno, con

motivo del acta de infracción de tránsito folio 9646, presentados en

copia certificada por las autoridades demandadas y a los que se les

concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los

artículos 437 fracción II, 490 Y 49L del Código Procesal Civil de

aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos.

Cantidades que las autoridades responsables deberán exhibir

mediante cheque cedificado, de caja o billete de depósito legalmente

autorizadO, CN fAVOr dC   , ANIC IAS

oficinas de la Tercera Sala; concediéndoles para tal efecto, un término

de diez días hábiles, contados a partir de que la presente quede

firme, apercibidas que en caso de no hacerlo así se procederá en su

contra conforme a las reglas de la ejecución fozosa contenidas en los

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

10
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Morelos; en la inteligencia de que todas las autoridades deberán

proveer igualmente en la esfera de su competencia, todo lo necesario

para el eficaz cumplimiento de lo aquí resuelto, tomando en cuenta que

TRBUI¡AL DE JUSNCN âDMI¡FN¡TMA

D8.ETåDODE IiONELOS

están obligadas a ello, aquel

en el cumPlimiento de esta

demandadas en el Presente j

cuando las

rio

sus funciones deban interuenir

aún y cuando no haYan sido

se resuelve:

las que

uicio.

I
.s
u

.q)
\
q¡

.$
\

\ì
.\)
\
ors
s

\t
O\ì
!

En aval de lo afirmado, nscribe la tesis de jurisprudencia

en mater¡a común número La.lJ. 7, visible en la Página I44 del

Semanario Judicial de la Fede y su Gaceta K(V, mayo de 2007,

correspondiente a la Novena stentada Por la Primera Sala de la

Suprema Cofte de Justicia de la de rubro y texto siguientes:

AUTORIDADES NO COMO RESPONSABLES. ESTAN

ACTOS NECESARIOS PARA ELOBLIGADAS A
LA EJECUTORIA DE AMPARO. 2 Aun

n sido designadas como responsables en
EFICXZ CUMPLIMI

el juicio de en razón de sus funciones deban tener

intervención en el de la ejecutoria de amparo, están

obligadas a realiza 'los límites de su competencia, todos los

actos necesarios
protectora, Y Para

íntegro y fiel de dicha sentenciael
log real y eficacia Práctica

En esta

estudio, se hace ¡n

al r fundado el argumento en

análisis de las demás razones de

impugnación, sin que plique vi ón procedimental alguna, Pues en

nada cambiaría el sentido del fallo.

Por lo expuesto Y fundado con apoyo en lo disPuesto

en los artículos 1, 3, 85, 86 Y 89 de

Estado de Morelos, es de resolverse

de Justicia Administrativa del

PRIMERO.- Este Tribunal n Pleno es comPetente Para

conocer y fallar el presente asunto en los términos Precisados en el

considerando I de la presente resol

SEGUNDO.- Se sobresee presente juicio resPecto del acto

reclamado por   , a la autoridad

demANdAdA TESORERO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE

-, *.;'

.r1,ôni,ïiii;],ìi

';i- 
[iCP,:i,0!

f.t SAIr+q
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TEPOZTLAN, MORELOS, en términos de la fracción II del artículo 38 de

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

en la fracción XVI del aftículo 37 de la Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, en términos del considerando V del presente fallo.

TERCERO.- Son fundados los argumentos hechos valer por

  , CONTTA ACTOS dCI AGENTE DE

poLICÍA ADSCRITO A LA SUBDIRECCIÓN DE LA POLICÍA DE TRANSITo

DEL AYUNTAMIENTO DE TEPOZTUITI, I',IORELOS, CN IéTM|NOS dC IAS

aseveraciones veftidas en el considerando VI del presente fallo.

cuARTO.- Se declara la ilegalidad y como consecuencia

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

9646, expedida el dos de abril de dos mil veintiuno, por   

(sic) en su carácter de AGENTE DE POLICÍA ADSCRITO A LA

SUBDIRECCIÓN DE I-A POLICÍA DE TRANSITO DEL AYUNTAMIENTO DE

TEPOZTLAN, MORELOS, a  " (sic), con

domicilio    "(sic), al vehículo marca 

(sic), tipo ' (sic), servicio "particulaf' (sic), modelo -,-,,

(sic), placas  (sic); consecuentemente, .io*.rr,

QUINTO.- Se condena a las autoridades demandadas AGENTE

DE poLICÍA ADSCRITO A t-A SUBDIRECCIÓN DE LA POLICÍA DE

TRANSFO DEL AYUNTAMIENTO DE TEPOZTtRltl, w|ORELOS; y TESORERO

MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEPOZTTRITI, I',IORELOS, A dCVOIVET

a  , las cantidades de

çLO,L27,OO (diez mil ciento veintisiete pesos 00/100 m.n.) y

$2,960.00 (dos mil novecientos sesenta pesos 00/100 m.n.)'

pagadas por concepto de la expedición de la infracción cuya nulidad fue

decretada; en la forma Y términos descritos en la parte final del

considerando VI de esta sentencia.

sExTo.- se concede a las autoridades demandadas AGENTT

DE pOLICÍA ADSCRITO A LA SUBDIRECCIÓN DE LA POLICÍA DE

TRANSITO DEL AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLAN, MORELOS; Y

2 IUS Registro No. 172,605
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TESORERO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLAN'

MORELOS, para tal efecto, un término de diez días hábiles, contados

a pat¡r de que la presente quede firme, aperc¡b¡das que en caso de no

hacerlo ast se Procederá en su co conforme a las reglas de la

ejecución fozosa contenidas en los los 90 y 91 de la LeY de

Justicia Administrativa del Estado de

SEPTIMO.- En su n archívese e-l P-¡esente asunto

como total y definitivamente conclui

NOTIFÍQUESE P

lo resolvieron Y firmaron los

I
.s
l*)

.\)
\
q)

.$
\

ñ
.\)
\
ors
s

e\ìo\ì

Así por unan¡m¡dad de

integrantes del Pleno del Tribunal

de Morelos, Magistrado

GONáLEZ CEREZO,

Responsabilidades Admini

a Administrativa del Estado

. en D. JOAQUÍN ROQUE

Quinta Sala EsPecializada en

istrado M. en D. MARTÍN

lttular

,

. ti$IlìffÂ I

.- iEt0.s

sA$

JASSO oi.nz, Ttular de la ra de Instrucción; Magistrado

Licenciado GUILLERMO Titular de la Segunda Sala

de Instrucción; Magistrado Dr JORG RTO ESTRADA CUEVAS,

Titular de la Tercera Sala n y ponente en este asunto; YIn

Magistrado Licenciado MANUEL QUINTANAR' Titular de la

Cuarta Sala Especializada en Respon lidades Administrativas; ante la

LicenCiAdA ANABEL SALGADO , Secretaria General de

Acuerdos, quien autoriza Y da fe.

TRIBUNAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE MO

MAGISTRADO
NO.

M.E CEREZO

DE I.A QUINTA ESPECIALTZADA

EN RESPONSABILIDADES INISTRATIVAS

M. EN D. MARTIN
TITULAR DE LA PRIMERA SALA DE IN

M
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LICENCIADO O ARROYO CRUZ
TITUI-AR DE LA SEGUN INSTRUCCION

ESTRADA CUEVAS
TITUI-AR DE LA TERCERA SALA DE INSTRUCCIÓN

LICENCIADO EL cARcÍn eurnrnNAR
TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA
EN RESPONSABILI ISTRATIVAS

s

LICE
NOTA: Estas firmas corresponden a la
Estado de Morelos, en el expediente

 contra actos del AGENTE DE

DEL AYUNTAMIENTO DE

celebrada el veinticuatro de noviembre de

t¡

GE ERAL

por este de lusticia Administrativa del

ALA DE LA POUCIA DE TRANSITO
en sesión de Pleno

'Ð;ro r':

!;. J

ipl):,,'r r::-
' ì:'t '

t 
':. 

\'-L¿,

)
t'

t,',.:J,

que es
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