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Cuernavaca, Morelos, a ve¡ntiséis de mayo del dos mil veintiuno.

vIsTOS para resolver en DEFINITM los autos del

expediente adm¡n¡strativo número TJN3aSlS6l2O2O, promovido por

 contra actos

DE TRÁNSITO Y

TNßUNAL DE JUSNCN åDilIl{6'IRATUA

Dtr ESTADODE MORELOS

Y,

A

RESULITA N o:
x

1.- Por auto de dieciocho rzo del dos mil ve¡nte, se

admitió a trámite la demanda Pro

en su carácter de rePresentante

r     ,

arrastre y salvamento y depósito de

    

la empresa de seruicios de

los con razón social 

contra el H. AYUNTAMIENTO

DE JIUTEPEC, MORELOS, POR CON DE SU REPRESENTANTE

LEGAL; PRESIDENTE MUNICIPAL DEL YUNTAMIENTO DE JIUTEPEC,

MORELOS; SECRETARIO DE SEGU

VIALIDAD; DIRECTOR DE POLICÍA DE

D pÚgucR, rnnrusrro Y

SITO Y VIALIDAD; OFICIAL

DE LA POLICÍA VIAL  TESORERIA MUNICIPAL

ADSCRIÏOS AL AYUNTAMIENTO DË
;

, MORELOS; y
  de quie ma "La nulidad del acta de

infracción identifÌcada con el folio " (sic); en

consecuencia, se ordenó formar el èxped respectivo y registrar en

el Libro de Gobierno correspondier¡te. Con I copias simples, se ordenó
tl"

emplazar a las autoridades depçlrdadas parå que dentro del término de

diez días produjeran contestaciån a la demanda instaurada en su contra,

con el apercibimiento de ley respectivo'

2.- Una vez empla zados, por auto de ocho de septiembre del

dos mil veinte, se tuvo por presentados a  , en su

carácter de PRESIDENTE MUNICIPAL DE IUTEPEC, MORELOS;

  , en su carácter de SÍruOICO MUNICIPAL

DE JIUTEpEC, MORELOS;   , en su carácter de

{s
.\)
\
ors
s

\()
('ì

1 Nombre correcto de la autoridad demandada según escrito de contestación, foja 055
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ENCARGADO DE DESPACHO DE IA POLICIA ESTATAL MORELOS;

  , en su carácter de ENCARGADO DE

DESpACHO DE LA DIRECCIÓN DE rnnruSrrO Y VIALIDAD DEL

MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS;   , en

su carácter de TESORERO MUNICIPAL DE JIUTEPEC, MORELOS; y

   , CN SU CATáCtCT dC POLICÍA

VIAL ADSCRITO A I.A DIRECCCION DE TRANSITO Y VIALIDAD DE

JIUTEPEC, MORELOS; dando contestación en tiempo y forma a la

demanda interpuesta en su contra, haciendo valer causales de

improcedencia, por cuanto a las pruebas que señalaron Se les dijo que

debían ofrecerlas en la etapa procesal opoftuna, sin perjuicio de tomar

en consideración en esta sentencia, las documentales exhibidas; escrito

y anexos con los que Se ordenó dar vista al promovente para efecto de

que manifestara lo que su derecho correspondía.

Fìi
3.- Por proveído de veinte de octubre del dos mil veinte, ," ni-f¡ I irqe , -.,, I

constar que la pafte actora fue omisa a la vista ordenada sobre el escrito 1.. 
Ê

de contestación de demanda, por lo que se le declaró precluido ttÏt'""'"=jyi

derecho para hacer manifestación alguna. 1*"-'

4.- En auto de veinte de octubre del dos mil veinte, se hizo

constar que el actor no amplió su demanda, acorde a la hipótesis

prevista en la fracción II del aftículo 4t de la Ley de Justicia

Administrativa del Estado, no obstante que se le corrió traslado con el

escrito de contestación de demanda; en consecuencia, se ordenó abrir el

juicio a prueba por el término de cinco días común para las paftes.

5.- Mediante acuerdo de diez de noviembre del dos mil veinte,

se hizo constar que la autoridad demandada    

no dio contestación a la demanda interpuesta en su contra, por lo que

con fundamento en lo dispuesto en el aftículo 47 de la Ley de lusticia

Administrativa del Estado de Morelos, se le hizo efectivo el

apercibimiento decretado, declarándose precluido su derecho para

hacerlo y por contestados los hechos de la demanda en sentido

afirmativo.
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6.- En auto de diez de noviembre del dos mil veinte, se hizo

constar que la pafte actora no ofreció prueba alguna dentro del término

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

para hacerlo con posterioridad, sin perjuicio de tomar en consideración

representara, no obstante de encontratgé debidamente notificadas; que

no había pruebas pendientes de receplión y que las documentales se
t

desahogaban por su propia naturaleza; þasando a la etapa de alegatos'
'::

en la que Se hizo constar que las dêmandadas los formularon por

escrito, no así la parte actora y la reSpiånsable    

; en consecuenc¡a, se cerró la insFuqión, que tiene por efecto citar

a las paftes para oír sentencia, la que:ahOfa se pronuncia al tenor de los

siguientes: ,ì.:

CONSIDE,RAU:OOS:
::.'f

I.- Este Tribunal de Justicia Aiiministrativa en Pleno es

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

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

Estado de Morelos; !,3,85, 86 y 89 de la Ley de Justicia Administrativa

del Estado de Morelo s; L, 4,16, 18 apartado 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 aplicable, se procede a

hacer la frjación clara y precisa de los puntos controveftidos en el

presente juicio.

NBUNAL DE JUMCN ADMINFTNATMA

DS. ESTÂDO DE MORELOS

en la presente resolución las documeftales exhibidas con Su escrito de
;:'

demanda; por otra pafte, se admitieion"-las pruebas ofrecidas por las

responsables que conforme a derecn$ procedieron; en ese mismo auto
,t. '..

se señaló fecha para la audiencia de lqy. ,.

tii
7,- Es así que, el nueve Oe$Orfi del dos mil veintiuno, tuvo

;.,
verificativo la Audiencia de Ley, ein ita que se hizo constar la

incomparecencia de las paftes, nii: de persona alguna que las

:SJA
\
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Así tenemos que    

, reclama de H. AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC, MORELOS, POR

CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL; PRESIDENTE MUNICIPAL

DEL AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC, MORELOS; SECRETARIO DE

SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD; DIRECTOR DE POLICÍA

DE rnnruSrrO y VIALIDAD; OFICIAL DE LA POLICÍA VIAL A.

HERNANDEZ A.; TESORERÍA MUNICIPAL ADSCRITOS AL

AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC, MORELOS; Y   

 "La nulidad del acta de infracción identifrcada con el número de

folio  

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

autoridad   , en su carácter

de polrcÍA vIAL ADscRIro A LA DIREccIÓN DE rnnrusrro YA I l'
VIALIDAD DE IIUTEPEC, MORELOS; pero además, se 

"n.r"n,,$l{f-ti'

debidamente acreditada con la copia ceftificada del acta de infrac",ó#.,.;

folio  expedida a las doce horas, del veinticuatro de febrero del i

dos mil veinte, exhibida por las responsables, documental a la que r"to
concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos

437 fracción II, 490 V 491 del Código Procesal Civil del Estado, de

aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos. (foja 061)

Desprendiéndose del acta de infracción exhibida que, a las doce

horas, del veinticuatro de febrero del dos mil veinte, se expidió en la

Avenida, calle y Colonía   ' (sic), con referencia

 la infracción de tránsito folio , al conductor "/Vo

proporciond' (sic), Edad r\---" (sic), Licencia " no presentd' (sic)

Propietario 
t'---" (Sic) del vehículo Marca "Freightlinef'(sic), Modelo "--r'

(sic), Placa o Permiso *  , Estado ), Tipo 

(sic), Servicio Público "X'(sic), Licencia "---" (sic), Placa "---", Tarjeta de

circulación ---, Unidad detenida "X" (sic), Número de inventario

(sic), Obseruaciones "---" (sic) Conforme al Artículo 95 fracción IV del

Reglamento de Tránsito y Vialidad de Jiutepec, Morelos son Actos y

Hechos constitutivos de la infracción "por no respetar señal de alto luz

4
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roja falta de lic. Para conducir falta de t/c fracción II falta de póliza de

responsabilidad civil'(sic); Artículos que marcan la obligación ylo

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

"Articulo 54 fracción III afticulo 98 fracción II articulo 26 fracción II
aftículo 87" (sic), "Autoridad de Tráns¡to Municipal emisora de la

infracción la cual fundo mi compçitencia en el Artículo 6 fracción V del

Reglamento de Tránsito y Vialidarü de Jiutepec, Morelos" (sic), Nombre

del Agente sello visible   policía wal' (sic), clave
:.:

(sic), Firma del Agente " ilegibld'(Éic);F¡rma del Infractor  

i''
IV.- LAS AUtOTidAdCS dCMANdAdAS PRESIDENTE MUNICIPAL DE

JUTEPEC, MORELOS; SÍtrlOlCO MUNICIPAL DE JIUTEPEC, MORELOS;

ENCARGADO DE DESPACHO OE" TA POLICÍA ESTATAL MORELOS;

ENCARGADO DE DESPACHO DIRECCIÓN DE TNNruSTTO Y

DE IUTEPEC, MORELOS; TESORERO

; y POLICÍn Vnl ADSCRITO A LA

DE JIUTEPEC, MORELOS; al
i

It¡' causal de improcedencia prevista

fi, L.y de Justicia Administrativa del

ciLe el juicio ante este Tribunal es

edencia resulte dee$ que la imProa

?:

'l

La autoridad demandada      no dio

compareció al Presente juicio.

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

pafticular se actualiza alguna de las causales de improcedencia previstas

en la ley; y, en su caso, decretar el sobreseimiento respectivo'

Es así QUê, este Tribunal adviefte que respecto del acto

VIALIDAD DEL MUNICIPIO

MUNICIPAL DE JIUTEPEC, M

DIRECCCION DE TNNruSNO

comparecer al juicio hicieron valgr

en la fracción XVI del aftículo 37'de

Estado de Morelos, consistente en

improcedente en tos demás casos

alguna dßposición de la leY.

reclamado

sÍruolco

aIPRESIDENTEMUNICIPALDEJUTEPEC,MORELOS;

MUNICIPALDE]IUTEPEC,MORELOS;ENCARGADoDE

Y

ñ
,\)
\

s
,N

ft
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DESPACHO DE tJA POLICÍA ESTATAL MORELOS; ENCARGADO DE

DESpACHO DE tA DIRECCIÓN DE rnnruSrrO Y VIALIDAD DEL

MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS; TESORERO MUNICIPAL DE

JIUTEPEC, MORELOS; y   se actualiza la

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

Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, consistente en que

el juicio de ante este Tribunal es improcedente en los demás casos en

que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta Ley no así

respecto de   , en su

carácter de AGENTE DE TNNruSTTO ADSCRITO A I.A DIRECCIÓN DE

TNNruSTTO Y VIALIDAD DE LA SECRETANÍN OT SEGURIDAD PÚBLICA,

TNNruSTTO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS.

En efecto, del artículo 18 apartado B), fracción II, incíso 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 "...dicten, ordenen,

ejecuten o pretendan ejecutar las dependencias que integran la

Administración Pública EstatÞl o Municipal' sus organismos

auxiliares estatales o municipales..."

Por su paÉe, la fracción II inciso a) del aftículo t2 de la Ley de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos, determina que son paftes

en el juicio "La autoridad omisa o la que dicte, ordene, ejecute o

trate de ejecutar el acto, ¡esolución o actuación de carácter

administrativo o fiscal impugnados, o a la que se le atribuya el

silencio administrativo, o en su caso' aquellas que las

sustituyan..."

Ahora bien, si las autoridades demandadas PRESIDENTE

MUNTCIpAL DE JUTEPEC, MORELOS; SÍruOICO MUNICIPAL DE

JIUTEPEC, MORELOS; ENCARGADO DE DESPACHO DE LA POLICÍA

ESTATAL MORELOS; ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE

TNNruSTTO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS;

TESORERO MUNICIPAL DE IIUTEPEC, MORELOS; y   

a,r
Sil

TRIEI

6



tól

NßUNAL DE JUSNCTA ¡DTililFNATIVA
D8- ESTATþOE MORETOS

@l TJA

,34
lJ

Ê,qomM,9ÏRlr,',0
suonaos

&sa¡.a
, \)'
\

ñ
.\)
\
o
s

S\ì

EXPEDIENTE T J N 3"Sl 86 I zozo

  no expid¡eron el acta de infracción de tránsito folio , el

día veinticuatro de febrero del dos mil veinte; toda vez que de la

documental valorada en el considerando tercero de este fallo, se

adviefte claramente que la emisora del acta de infracción

impugnada lo fue  
'iiot¡cía 

  en su carácter de

AGENTE DE TRANSITO

VIALIDAD DE LA SECRETARIA

VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE

la actualización de la causal de i

En consecuencia, lo q

juicio respecto del acto

PRESIDENTE MUNICIPAL DE ]

DE IIUTEPEC, MORELOS; EN

ESTATAL MORELOS; EN

TNNruSTTO Y VIALIDAD DEL

TESORERO MUNICIPAL DE J

 en términos de la

materia, por actualizarse la

I.A DIRECCIÓN DE TRANSITO Y{

fracci

RIDAD pÚgucR, rnnrusrro y

MORELOS; resulta inconcuso

ncia en estudio.

es sobreseer el Presente

a las autoridades demandadas

MORELOS; SÍNDICO MUNICIPAL

DE DESPACHO DE I-A POLICÍA

DESPACHO DE I.A DIRECCION DE

DE JIUTEPEC, MORELOS;

, MORELOS; Y   

II del artículo 38 de la leY de la

de improcedencia Prevista en la

fracción XVI del aftículo 37 de la

Estado de Morelos, en estudio;'

de Justicia Administrativa del

r

Como ya fue aludido

AMARO, en su carácter de'POLICIA ADSCRTTO A LA DIRECCIÓN

DE TRANSITO Y VIALIDAD DE JIUTEPEC, MORELOS, AI MOMCNTO dC

comparecer al juicio , hizo valer la causal de improcedencia prevista en la

fracción 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 dßposición de la leY.

Resulta infundada la causal de improcedencia prevista en la

fracción XVI del artículo 37 de la ley de la materia, consistente en que el

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

improcedencia resulte de alguna dßposición de la ley; pues analizadas

7
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las constanc¡as que integran los autos no Se adviefte que se actualice la

improcedencia del juicio derivado del incumplimiento por pafte del actor

de alguna disposición de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos.

Analizadas las constancias que integran los autos, este Tribunal

no advierte alguna otra causal de improcedencia sobre la cual deba

pronunciarse, que arroje como consecuencia el sobreseimiento del

juicio; 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 nueve a

diez, mismas que se tienen por reproducidas como si a la letra se

insertasen en obvio de repeticiones innecesarias. ffi
lfrt 

,

Es fundado y suficiente para decretar la nulidad lisa y llana q* '''J

del acto impugnado, el argumento hächo valer por el actor en el sentidolRr""',' .'

de que, es ilegal la aplicación del aftículo 81 del Reglamento de Tránsito -i -r!
que el oficial de transito señaló en el acta de infracción de tránsito un

precepto que Se refiere a las conductas de quienes interuengan en

hechos de tránsito, Pof lo que el acta de infracción no se encuentra

debidamente motivada y fundada por lo tanto el acto de autoridad

emitido por el Oficial de la Policía Vial carece de legalidad mermando

sus derechos fundamentales previstos en la Constitución federal.

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

señaló "... La verdad es que el dia veinticuatro de mazo, el conductor

de ta grtia marca freightliner, tipo plataforma, modelo 2013, con placas

 se pasó una señal de alto consirtenþ en la luz roja de un

semáforo, y al momento de pararlo para realizarle su infracción de

transito por to acontecidq este indico que no contaba con licencia de

conducir ni tary'eta de circulación tal y como consta en el acta de

infracción que se impugna. ... "(sic) (foja 57)

I

t
I

¡
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En efecto, una vez analizada el acta de infracción de tránsito

folio  de veinticuatro de febrero del dos mil veinte, se desprende

que la autoridad responsable señaló como motivo de su expedición "por

no respetar señal de alto luz roia

fracción II falta de Póliza de

lic. Para conducir falta de t/c

civil' (sic), y como

fundamento legal de la infracción "Atticulo 54 fracción III

afticulo 9B fracción II articulo 26 II aftículo 81". (sic)

Ahora bien, los aftículos 26 n II, 54 fracción III, 81, 98

fracción II, del Reglamento de y Vialidad Para el MuniciPio de

Cuernavaca, Morelos, establecen :

ñ
r\)\

s

c.ì

\t

''Í;,
AÉículo 26.- Las y los cönductores deberán:

:lÌ. ..,"r

II. portar la tarjeta circul{þión original y vigente del vehículo

automotor o motocicleta; rji'i
AÉículo 54.- Los peatoneg y conductores deberán obedecer

las indicaciones de los semäforos de la siguiente maneral

j!,
III.- Luz roja, alto:
a).- Indica a los cc¡n¿uctordi que deben detenerse antes de

llegar o entrar en lð zona de,'''Þeatones, Y

U).- tnOica a los peatones qiiè deben detenerse'
i::. i::

;

cnpÍiulo xvr
ACCIDENTES DE TNÁNSTTO

ir

Artículo 81.- Set regularán por. este. capitulo, las conductas

de quienes inteBengan en hechos de tránsito, sin perjuicio

de lä aplicacióri'' de las sanciones administrativas, civiles o

penales a que se hagan acreedores.

Es obligación de los conductores y/o propietarios de

vehículoé, contar con una póliza de seguro de

,.rponrubilidad civil vigente y pagada con una compañía

aut'orizada por la comisión Nacional de seguros y Fianzas;

que ampare, cuando menos, los daños que se lleguen a

ocasionar a terceros en su persona y en sus bienes con

motivo de un accidente de tránsito.

Aftículo 98.- Las Autoridades de Tránsito deberán retirar de

la circulación y remitir al depósito un vehículo, cuando:

ii._ g conductor que no exhiba la licencia de manejo o

permiso vigente;

DE LqS

I
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Preceptos legales del que se desprende que las y los

conductores deberán poftar la tarjeta circulación original y vigente del

vehículo automotor o motocicletai 9U€, los peatones y conductores

deberán obedecer las indicaciones de los semáforos luz roja, alto que

indica a los conductores que deben detenerse antes de llegar o entrar

en la zona de peatones, que se regularán por el Capítulo XVI

denominado de los accidentes de tránsito, las conductas de quienes

interuengan en hechos de tránsito, sin perjuicio de la aplicación de las

sanciones administrativas, civiles o penales a que se hagan acreedores;

que es obligación de los conductores ylo propietarios de vehículos,

contar con una póliza de seguro de responsabilidad civil vigente y

pagada con una compañía autorizada por la Comisión Nacional de

Seguros y Fianzas; que ampare, cuando menos, los daños que se

lleguen a ocasiOnar a tercerOs en su persona y en sus bienes cOn motivo

de un accidente de tránsito; que las Autoridades de Tránsito de

retirar de la circulación y remitir at depósito un vehículo, el cond

que no exhiba la licencia de manejo,o permiso vigente.

TRIBUNAT IJF 'ij^-'l
En este contexto, le asiste razón a la pafte actora en viftud d{_. \vL¡\,

que analizada el acta de infracción impugnada se adviefte que el oficial

de tránsito demandado no señaló en forma precisa las razones,

motivos o circunstancias especiales que le llevaron a concluir

que et caso paÉicular encuadra en el supuesto previsto por la

ngrma legal invocada comg fundamentO; esto es, precisó "por no

respetar señal de alto tuz roja falta de lic' Para conducir falta de t/c
fracción II fatta de pótiza de responsabilidad civil" (sic); por tanto,

la infracción impugnada adolece de la debida motivación,

incumpliendo así con el requisito previsto en el artículo 16 de la

Constitución federal, por tanto, resulta ilegal.

En efecto, una de las garantías que encierra el artículo 16 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo es que todo

acto de molestia debe provenir de autoridad competente que funde y

motive la causa legal de su procedimiento; entendiéndose por

fundamentación y motivación, la expresión precisa del precepto legal

I
I
l

I
I
I
I
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ì
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aplicable al caso, las circunstancias especiales' razones

paÉiculares o causas inmediatas para la emisión del acto;

Pues como se ha ven explicando una definición clara del

lá'seguridad jurídica, imbíbito en el

Cbnstitución Politica de los Estados

rla persona tenga certeza sobre su

situación ante las leYes, o la dër si¡ fam¡lia, posesiones o sus demás

derechos, en cuya vía de resþdio la autoridad debe sujetar sus
t,

actuaciones de molestia a dêtérminados supuestos, requisitos Y

procedimientos previamente eski$eddos en la Constitución y en las
,!j

leyes, como expresión de una voftfntad general soberana, para asegurar

que ante una intervención Oe fai¡,utoridad en su esfera de derechos,

sepa a qué atenerse' i ',i'
' .1 ;

ii:
En este contexto, correspciiìdía a la autoridad demandada al

momento de expedir el acta de infiåcción impugnada señalar en forma

precisa los hechos y motivos cori,stitutivos de la infracción que

contravienen tas disposiciones ilel Reglamento de Tránsito y
.;:

Vialidad de Jiutepec, Morelos, co'iiretidos por el aquí actor' para

con ello cumplir con la debida motivación, entendida como la causa

inmediata para la emisión del acto'

Pues no basta que la autoridad responsable haya señalado como

motivo de la infracción "falta de Iíc, Para conducir falta de t/c

fracción II falta de póliza de responsabilidad civil" (sic), pues

debió explicar de manera clara al conductor o propietario del

vehículo el motivo que sustentó la emisión del acta de infracción

impugnada, con fundamento en lo previsto por el aftículo 76 fracción I

del Reglamento de Tránsito y vialidad de Jiutepec, Morelos, dispone

"Cuando los conductores de vehículos cometan una infracción a lo

dispuesto por este Reglamento y demás disposiciones aplicables, los

agentes procederán de la manera siguiente: I. Señalarán al conductor la

NßUNAL DE JUSNCN ADMI}IISTRATMA

DR ESTADODE MOREIOS

contenido del derecho humano

aftículo 16, primer Párrafo, de

Unidos Mexicanos, consiste en

A

,\l
.q)

IF¡

N
C\t
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infracción que comet¡ó y le mostrarán el aftículo del Reglamento que lo

fundamenta, así como la sanción que proceda por la infracción?

posteriormente de considerar la actualización de una infracción al

Reglamento de Tránsito aplicable, proceder a llenar el acta de infracción

respectiva, cumpliendo con cada uno de los requisitos previstos en el

aftículo 752 de dicha normatividad municipal.

En el caso en estudio debió precisar el fundamento jurídico

aplicable a la infracción y a la sanción; así como la motivación entendida

como la breve descripción del hecho de la conducta infractora; lo

que en la especie no aconteció, pues como se ha venido exponiendo la

autoridad demandada refirió "falta de tic. Para conducir fatta de t/c
fracción II falta de póIiza de responsabilidad civil"(sic).

Resultando también fundadas las manifestaciones hechas valer

por la parte actora en el seniido de que fue ilegal la aplicación Oeffi j ' ,

artículo 81 del Reglamento de Tránsito toda vez que el oficial de transitSf-l$i Ì -

señaló en el acta de infracción de tránsito un precepto que se refiere a ð ¡

tas conductas de quienes interuengan en hechos de tráns¡t#ßulllliii' 
-

circunstancia que no se actualizó, ya que la detención del vehícuto 
TIi¡t-':'.

2 Artícuto 75.- Las sanciones en materia de tránsito, señaladas en este Reglamento y

demás disposiciones jurídicas, serán impuestas por el agente que tenga conocimiento

de su comisión, y se harán constar en las boletas seriadas autorizadas por la Dirección

de Tránsito y Vialidad Municipal, las cuales para su validez contendrán:

I. Fundamento Jurídico:
a) Artículos de la Ley o del presente Reglamento que prevén la infracción

cometida, Y
b) Artícuioi de la Ley o del presente Reglamento que establecen la sanción

impuesta.
II. Motivación:

a) Día, hora, lugar y breve descripción del hecho de la conducta ínfractora;

bi wombre y domicilio del infractor, salvo que no esté presente o no los

proporcione;
.) ÞU.ut de matrícula y, en su caso, número del permiso del vehículo para

circular; Y
d) En su caso, número y tipo de licencia o permiso de conducir'

III. Nombre, número de placa, adscripción y firma dgl agente que tenga

conocimiento de la infracción, la cual debe ser en forma autógrafa o electrónica, en

cuyo caso se estará a lo previsto en la Ley de la materia.

Seguridad pública coadyuvará con la Dirección de Tránsito para la aplicación de

sañciones por el incumplimiento a la Ley de Transporte cuando exista flagrancia'

12
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infraccionado lo fue presuntivamente a consecuencia de que el

conductQr no.þ-i¡dicación del semáforo en luz roja.

.7

En efecto, el aftículo 81 del Reglä'mento de Tránsito y Vialidad
.:

de Jiutepec, Morelos ya transcrito, se enCuéhtra dentro del Capítulo )0/I
i:,

denominado de los accidentes de tránsito, que regula las
.i

conductas de quienes interuengan en hechcis de tránsito; y en el caso,
. ,'' ':

se insiste, la detención del vehículo infraccionado lo fue presuntivamente

a consecuencia de que el conductor no.''la ihdicación del semáforo en luz
j.i: 

.

roja. :'

NßUNAI DE JUSNCN ÁDMII{ISTRATIVA
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En las relatadas condiciones,

impugnada, al no cumplir con los requi

ilegal el acta de infracción

y II del aftículo 75 del Reglamento

Morelos.

previstos por las fracciones I

nsito y Vialidad de JiutePec,

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

II del aftículo 4L de la LeY de J Administrativa del Estado de

Morelos, que en su Pafte cond blece: "Serán causas de

nulidad de los actos imPugnados: - OmisÌón de los requisitos

formales exigidos Por las leYes, que afecte las defensas del

pafticular y trascienda al sentido de la impugnada, inclusive

la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso'; se declara

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

de infracción de tránsito folio , elaborada el veinticuatro de

febrero del dos mil veinte,   policía Vial' (sic), en su

carácter de AGENTE DE TNNruSTTO ADSCRITO A I.A DIRECCIÓN DE

rnnruSrrO Y VIALIDAD DE l-A SECRETAnÍn or SEGURIDAD PÚBLICA,

TRANSITO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS.

Ahora bien, toda vez que este Tribunal determinó la nulidad lisa

y llana del acta de infracción de tránsito fotio  expedida el

veinticuatro de febrero del dos mil veinte, es procedente condenar a

   , en su carácter de

pOLICÍA VIAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE rnnruSrrO Y VIALIDAD

13
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DE JIUTEPEC, MORELOS Y/O AGENTE DE TRANSITO ADSCRITO A LA

DTRECCIóN DE rnnruSrrO Y VIALIDAD DE LA SECRETARÍA DE

SEGURTDAD púaUCA, rnnruSrrO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE

JIUTEPEC, MORELOS; y a la TESORenÍn ¡¿UltlIcIPAL DE IIUTEPEC,

MORELOS, por tratarse de la autoridad municipal receptora, a devolver

a     la cantidad de

       

 que se desprende del recibo oficial folio , expedido el

veinticinco de febrero del dos mil veinte, Pof la propia TESORERÍA

MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC, MORELOS, CON TCIAC|óN

a la infracción , por concepto de "NO AATARLO CUANDO LO

INDIQUE UN AGENTE O SEMÁFORO FALTA DE LICENCIA O PERMISO

PARA CONDUCIR STN TANtrA DE CIRCUUCION EN DAÑOS A

TERCEROS NO CONTAR COtypOttZ DE SEGURO VIGENTE..." (sic);

documental exhibida por el actor, a la que se le concede valor

de conformidad con lo previsto por los artículos 437 fracción II y a90

Código Procesal Civil del Estado de aplicación supletoria a la ley que

la materia. (foja 014)

I

I

i
I

t

t

,-ï-

I
rRBUNÂL r: r,_i,:lclAl

0! ''',-iDEli:

TErr*:-r(A.

Asimismo y toda vez que este Tribunal determinó la nulidad lisa

y llana del acta de infracción de tránsito folio  expedida el

veinticuatro de febrero del dos mil veinte, es'procedente condenar a

Ia autoridad dCMANdAdA   

en su carácter de POLICÍA VIAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE

rnnrusrro Y VIALIDAD DE JIUTEPEC, MORELOS, ylo AGENTE DE

rnnruSrrO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE rnnruSrrO Y VIALIDAD DE

LA SECRETAnÍn or SEGURIDAD PÚBLICA, tRÁruSrrO Y VIALIDAD DEL

MUNICTPIO DE JIUTEPEC, MORELOS; y    a

devotver a       la

cantidad de      

   que por concepto de servicio de grúa pagó a

  como consecuencia de la infracción

impugnada, cuyo pago quedó acreditado con el original de la factura

folio 4L7, expedido êl veinticinco de febrero del dos mil veinte, por

    en favor de la moral actora, documental a la que

14



icb

@l TJA EXPEDIENT E T J N 3" Sl 861 zozo

se le concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los

aftículos 442, 437, 490 y 491 del Código Procesal Civil de aplicación

supletoria a la Ley de Justicia Adminiçtrativa del Estado de Morelos'
.Þ: .

(foja 016) ; '

i, ',
-t

Cantidades que las autoridadþs 'responsables deberán exhibir
i

mediante cheque certificado, de caja b billete de depósito legalmente

autorizado, ante las oficinas de la l¡Te.¡tcera Sala de este Tribunal,
'.i :

concediéndole para tal efecto, un térnnino de diez días hábiles,

contados a partir de que la presente üuede firme, apercibidas que en

caso de no hacerlo asl se procederá eriilsu contra conforme a las reglas
Jù

de la ejecución foaosa contenidas en l$ adículos 90 y 91 de la Ley de

Justicia Administrativa del Estado de Mdielos, en la inteligencia de que

deberán proveer en la esfera de su comdetencia, todo lo necesario para
.ì,

el eficaz cumplimiento de lo aquí resuelto y tomando en cuenta que

todas las autoridades que por sus fùncibnes deban intervenir en el
, t:

cumplimiento de esta sentencia, estánjobliQadas a ello, aún y cuando no
Ii,

hayan sido demandadas en el presente juiclo'
':
' ',,

En aval de lo afirmado, se t¡anscrilie la tesis de jurisprudencia

en materia común número La.lJ.542OO7, úìsible en la página L44 del

semanario ludicial de la Federación, y su Gdceta xXV, mayo de 2007 
'

correspondiente a la Novena Época, àustentada por la Primera Sala de la
'.i

suprema corte de Justicia de la NacÍón, de rubro y texto siguientes:

NßUNAL DE JU5NCN ADMII{Is'ÌNATMA

DTL ESTADODE MOREIOS
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AUTORIDADES NO SCÑN¡-IONS COMO RESPONSABLES' ESTAN

oBLIGADASAREALIZARLosAcTosNECESARIoSPARAEL
EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO' 3 AUN

cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en

el juicio àe garantías, pero en razón de sus funciones deban tener

intervención ãn el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están

obligadas a realizar, deniro de los límites de su competencia, todos los

actos necesarios pára el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia

protectora,ypara'quelogrevigenciarealyeficaciapráctica'

Porloexpuestoyfundadoyademásconapoyoenlodispuesto

en los aftículos 1, 3, 85, 86 y 89 de la Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, es de resolverse y se,

3IUS Registro No. t72,605'

15
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RESUELVE:

PRIMERO.- Este Tribunal en Pleno es competente para

conocer y fallar el presente asunto, en los términos precisados en el

cons¡derando I de la presente resolución.

SEGUNDO.- Se sobresee el juicio respecto del acto reclamado

por     a las autoridades

demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL DE JUTEPEC, MORELOS; SÍruOICO

MUNICIPAL DE JIUTEPEC, MORELOS; ENCARGADO DE DESPACHO DE LA

polrcÍA ESTATAL MORELOS; ENCARGADO DE DESPACHO DE LA

DIRECCIÓN DE TNNruSTTO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC,

MORELOS; TESORERO MUNICIPAL DE JIUTEPEC, MORELOS; y 
 de conformidad con lo dispuesto en la fracción II

del aftículo 38 de la ley de la materia, en términos de los argumentos

veftidos en el considerando v del presente fallo. 
.Æ'\tr¡

TERCERO.- Se declara se declara la nulidad lisa y llana del €' 
-'

acta de infracción de tránsito folio  elaborada el veinticuargRl8uli

de febrero del dos mil veinte, PoI    policía Vial' (sic), en ?8"

su carácter de AGENTE DE TNNruSTTO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE

TRANSITO Y VIALIDAD DE LA SECRETANÍN OT SEGURIDAD PÚBLICA,

rnnrusrro Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS; de

conformidad con las aseveraciones expuestas en el considerando VI de

esta sentencia.

cuARTO.- Se condena a las autoridades demandadas

   , CN SU CATáCICT dC

pOLrCÍA VIAL ADSCRITo A LA DIRECCIÓN DE rnnrusrro Y vIALIDAD

DE ]IUTEPEC, MORELOS, y/o AGENTE DE TRANSITO ADSCRffO A LA

DTRECCIóN DE rnnruSrrO Y VIALIDAD DE LA SECRETARÍA DE

SEGURIDAD púgucR, rnnruSrrO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE

]IUTEPEC, MORELOS; A IA TESORERÍA MUNICIPAL DE JIUTEPEC,

MORELOS; y   a devolver a 

   las cantidades de dinero en

16\
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los términos expuestos en la última parte del considerando sexto de

esta sentencia; concediéndoles para tat efecto, un término de diez días

hábiles, contados a paftir de que la presente quede firme, apercibidas

que en caso de no hacerlo así,

reglas de la ejecución fozosa

rocederá en su contra conforme a las

nidas en los aftículos 90 Y 91 de la

NßUNiL DE JUSNCN ÂDMIT.IIsTATUA

DB. EsTÄDODE MOREIOS

,t'

Ley de Justicia Administrativo

QUINTO.- En su o

como total y definitivamente

NOTIFIQU

de Morelos.

archívese el Presente asunto

ENTE.

u

t

.s
u

$r;¿
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Así por unanimi de lo resolvieron Y firmaron los

integrantes del Pleno del Tri Justicia Admi del Estado

de Morelos, Magistrado Preside M. en N ROQUE

GoNáLEz cEREzo, Titular la Quinta Sala EsPecializada en

Magistrado M. en D' MARTÍNResponsabilidades Admin

JASSO DiAz, Titular de la Pri Sala de Instrucción; Magistrado

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE MORELOS EN PLENO'

PRESIDENTE

D. JOAQU IN GONZAIEZ CEREZO

TITULAR DE LA QUI SAIA ESPECIALIZADA

{s{sAr.A
,\)
\
o

lÈJ

s

ñìa\t

M

EN RESPONSABILI
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MAGISTRADO

M. EN D. oi¡z
TITULAR DE LA PRIMERA DE INSTRUCCIÓN

LICE O ARROYO CRUZ
TITULAR DE I.A SAI.A DE INSTRUCCIÓN(

DR. EN D. JORGE RTO ESTRADA CUEVAS
TITULAR DE LA TERCERA SALA DE INSTRUCCION

LICENCIADO M UEL GARCÍA qUrnraNAR
TITUI-AR DE I.A CUARTA SALA ESPECIALIZADA

EN RESPONSABILIDADES ADMINISTRATVAS

c GFNERAL

LICENCIADA CAPISTRAN
emitida por este Tribunal de Justicia

#i
\8þ_ ".:,
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NOTA: Estas firmas
Administrativa del Estado de
promovido por 
POLICIA VIAL
MORELOS,

el expediente número TJA/3aS/8612020'
 contra actos del

DE TRANSITO Y VIALIDAD DE JIUTEPEC,
de Pleno#rada el veintiséis

de mayo del dos

A I.A

ala

&

en
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