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l. Anteceden

' i:1.      
   ''23,dê mayo det 201g. At

actor [e fue concedida [a suspensión de[ acto impugnado, para el
efecto de que no se [e infracciona'ra por tä ïatta de ptaca que [e
fueretenida. ' |' . ''I'

Señató como autoridades demándadas al: '

,ti___
a) Secretario de Seguridad púbtica, Tránsito

Viatidad det Municipio Oå liutepec, Moretos.

b) Director de Tránsito y Viatidad.de[ Municipio de
Jiutepec, Morelosi y; . I

c)   adscrito a [a Dirección
de Tránsito y Viatidad de la Secretaría de
Seguridad Púbtica det Municipio de Jiutepec,
Morelos., ']

Como acto impugnado:

;

-E[ acta de infracción núme¡o 2474, ejecutada con

v

. :.

JIUTEPEC, MORELOS. ,

'tri

Comopretensiones: l,,,

específicamente ejecutada por et
  , númgr,.g de ,ide

clave p-35, adscrito a [a Secretaría de
\

La nulidad lisa y [[ana y/o totat det acta de

e[emento:

ntificación
Seguridad

l

:i
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Púbtica, Tránsito y Viatidad det H. Ayuntamiento
VuniclRalde Jiutépec, Morelos, ya que existen un

total de viotaciones, incumplimiento y omisión a

las formalidades legales, así como ta fatta de

motivación y fundamentación en [a etaboración y
' dictaminâción de ta m'isma, en términos a to

dispuesto por e[ aftícuto 4 fracción I y ll de ta Ley

de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

B. La [iberación y devolución, de [a ptaca'delantera

número  det estado de Morelos, ta
tarjeta de circutación y ta ticencia de conducir;

de motivación ' y fundamentación , en [a

etaboración y dictaminación de [a infracción

impugnada por esta vía.

2. Las autoridades dernandadas comparecieron a juicio

contestando [a demanda entablada en,su contra.

3. La, actora amplió su demanda. Señató como autoridades

dCMANdAdAS â .AGENTE ADSCR¡TO A LA

DIRECCI,ON DE..TRANSITO Y VIALIDAD DE LA.SECRETARIA DE

SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS;Y

 MÉDICO EXAMINADOR ADSCRITO A LA

DIRECC|ON DE SALUD,, :PÚBLICA MUNfCIPAL DE JIUTEPEC,

MORELOS. Como acto impugnado: Et supuesto certificado

médico con núrnero de fotio ,de fecha 1 3 de abril del 2019,

expedido,por et médicg   , ADSCRITO A LA

DtRECCIÓN,,DE SALUD IPÚ,BL|CA MUNICIPAL DE JIUTEPEC,

MORELOS, mismo en que se justificara [a expedición det acta de
.t t

infracción núrnero  ejecutqda con fecha 13 de abril del año
,'

dos mil diecinueve, por gt,E|E|ENTO:  ,

ADSCRITO A
TRANSITO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS.

Como pretensión: En:contra de las autoridades demandadas se

declare ta itegatidad det supuesto "certificado médico" con

número de folio de fecha 13 de abriI det 2019, expedido

TRIBUNAL DE JUSTCIAADMINISTRATIVA

orlrsrADo óeMoRELos
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POr EI MédiCO   , ADSCRITO A LA
DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA MUNICIPAL DE JIUTEPEC,

MoRELos y como consecuencia de e[[o, se dectara ta nutidad det
acta de infracción,número 2474
del año dos mil diecinueve, p

, ADSçRITO A LA
),.i

PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC,

MoRELos, 
. 
[o anterior en viftuã, a.e qü" e-sta úttima fue

consecuencia de [a pr[mçra, por [o que a[ ser ta infracción
impuesta a ta suscrito derivado de un ac¡o'viciado de nulidad, [o

..,..,..,,..: i - - -:-'------

correcto es que se declare [a nçrlidad dè,dichg infracción.
.rt:-t ), ,. 

.

4. Las auloridades demandadas gn [a,amptiación de demanda,
contestaron [a dema¡da entabtada,l!.su contra.

':
diciembre de 2019, se turnaron
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Precisión v existencia det acto i mÞuqnado.

7. Previo a'abordar [o retativo a [a certeza de [os actos
impugnados, 'resulta necesario precisar cuátes son estos, en

términos de to dispuestôlpor, los artícutos 42 fracción lV y 86
fracción l'derla'Ley 'de:Justicia Administrativa det Estado de

Moretos; debiendo señalarse que para tates efectos se analiza e

interpreta en su integridad [a demanda de nutidadl, sin tomar en

cuenta tos catificativos que en'su enunciación se hagan sobre su

itegatidad2; así mismo, se analizan los,documentos que anexó a

su demanda3, a fin de poder determinar con precisión los actos

que impugna e[ actor.

8. Señaló como actos impugnados los transcritos en los

párrafos 1. l. y 3; una vez analizado, se precisa que, se tiene como

actos impugnados:

' l. Et'acta de infracción de tránsito número'
levantada e['día' 13 de abriI det 2019, por 

.  A AGENTE ADSCRITO A LA

D¡RECCION .DE TRANSITO Y VIALIDAD DE LA

I ,, , MUNIC¡PIO DE JIUTEPEC' MORELOS'

It. ' El certificado rn'édi'co con nrúmero de fotio 0039,
i, ' . , 'de"fecha,13 de abril,de 2019, expedido por e[

: médico ''examinador   
,.

..,iMUNICIPAL.DE 
JIUTEPEC, MORELOS. ;

.''

9. La ,existenc¡r ::dê, .'tos ; dos' ' actos impu$nados quedó

acreditada con [a copia certificada que exhibió La autoridad

demandada;'. constarÍa¡tsi:que,; puedén' ser consuttadas' en las

páginas 5i3v5i4det'þrocesg.ir:i I,i l"' " r':'
. ., .,,,: .; 1,, j. ,,, ,,,,, , 

.,

1 lnstancia Pleno,
Pá9,32. Tesis de Jurisprudencia: Número de registro 9001 69.
EN SU INTEGRIDAD,
2 lnstancia: Segunda Sata. Fuente: Semanario Judiciat de la Federación, Séptima Época. Votumen 1B Tercera Parte.

Pá9. 159. Tesis de Jurisprudencia 9. ACTO RECI-AMAD . SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN

cuENTA LOS GALtFtCAT|VOS QUE El,r SU EÑU¡¡CtACtON SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD.
ttlãu.n. Épo.r. n.girtio, llgils.lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Èr.nì., Semanario
Judiciat de la Federacîón y su Gaceta.'XXl, mayo de 2005. Materia(s)l Civit. Tesis: XVll.2o.C.1. J/6.Página:1265.
DEMANDA EN,EL JUICIO NATURAL. EL ESTUDIO INTEGRAL DEBE COMPRENDER LOS DOCUMENTOS ANEXOS.

ÏRIBUML DE JUSTCIAADMINISTRATTVA

DELESTADO DE MORELOS
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Causas de imorocedencia v de sobreseimiento.

10. Con fundamento en los artículos 37 úttimo párrafo,38 y 89
primer párrafo, de [a Ley ÇeJustlcia adrninjstrat[va del Estado.de ,

More[os; este TribunaI anatizá de 'of¡cio tas 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 [a, demanda se vea obligada a

anatizar e[ fondo del asunto, si de autos se.desprende que existen
causas de impr:ocedencia que se actualicen.

11. Este Tribunat qu9 en Pleno r.rr.fu.; considera que sobre
los actos impugnados se config,ura,!a,,causat de improcedencia
establecida. en e[ artícul.o 37, fracción xvf, en,relación con e[
artícuto 12 fracción lt, inciso a), ambos de,ta Ley.dê Justicia
Administrativa det Estado de Morelos, y artícutô rg apa¡tado B),
fracción ll, inciso a), de [a Ley orgánica det Tribunat de Justicia
Administrativa del Estado de Moretos. En elartícuto'lB apartado
B), fracción ll, inciso a), de ta Ley orgánica citada, se establece
que es competencia det Pteno de este Tribunal resolver los
asuntos sometidos a su jurisdicción, por'ls, qçle conocerá de tos
juicios que se promuevan:.en contra de çua.lquier acto, omisión,
resolución o actuación de carácter administrativo o fiscat que, en
eI ejercicio de sus funciones dicten, ordenen, ejecuten o
pretendan ,ejecutar ; las ,depe¡den,cias , QUQ integràn [a

Administración Púbtica Estata[ , o Munic!pat; sus organismos
auxiliares estatales o municipa[es, en perjuicio de los
particulares; por su parte, ql ar:tícuro^,1zfr.acción ll, inciso a), de
[a Ley d e J usticia Ad m i n istrativa, d et,Estad o, de, M oretos, esta blece
que son partes,en etjuicio, tos demand,ados, quienes tendrán ese
carácter [a"autoridad omisa o [a q,ue dicte, ordene, ejecute o
trate de ejecutar e[ acto, resolución o, actuación de carácter
administrativo o fisca[ impugnados, o a [a que se [e atribuya et
silencio administrativo, o en su caso, aqueltas que [as sustituyan.

12. se actua[iza' dicha causa de improcedencia, a favor de las
autoridades demandadas sECRETAR|o DE seãÜruooó'trtUcA,
TRÁNSITO Y VIALTDAD DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS

Y DIRECTOR DE TRÁNSITO Y. VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE

' irì :
lr'r':r'_
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JIUTEPEC, MORELOS, porque de ta [ectura de los actos
impugnados se constata que fueron emitidos por  

AGENTE ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y

VIALIDAD DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL

MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS y   ,

ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚSLICA MUNICIPAL DE

JIUTEPEC, MORELOS; como puede corroborarse en tas páginas

53 a 54 en'donde constan e[ acta de infracción de tránsito y et

certificado médico. Esto actuatiza [a.causa de improcedencia
prevista en la fracción XVI det a¡tículo 37, de la Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, razón por [a cual debe

sobreseerse e[ presente juicio de nulidad, en retación con las

aquetlas autoridades demandadas, at no haber dictado,
ordenado, ejecutado o tratado de ejecutar los actos impugnados;

esto en términos de [o dispuesto por e[ artículo 38 fracción ll, de

ta Ley en cita. 
i

13. No es óbice a [o anterior, e[ que en [a parte superior de los

actos impugnados se encuentre [a leyenda: 'AYIJNTAMIENTO DE

JIIJTEPEC, MORELOS 2019-2024, SECRETAR'A DE SEGURIDAD
púBLrcA, TRÁNsrro y vtALtDAD DEL MuNtcrpro Dz ìurtpEc"; y
"AYIJNTAMIENTO DE JIUTEPEC, DIRECCION DE SALUD PÚBLICA

MIJN\C\PAL JIIJTEPEC", porque debe atenderse at cuerpo det

propio documento, pero fundamentalmente, a [a parte en que

conste [a firma y nombre del funcionario, pues no debe otvidarse
que [a firmg (como signo distintivo) expresa la voluntariedad del

sujeto quê lo: emite, 'para"suscÉibir e[ documento y aceptar las

constancias ahí plasmadas. Por tanto, eun cuando exista en e[

encabezado det propio documento una denominación diferente

a[ cargg que obra en ta pafte finat en e[ que está ta firma det

funcionario púbtiéo' emisor, no e's dabte especificar: que el'

signanté es"l'el 'qr"iobre en e[ 'encabezado, ni aun como

consecuencia de interpretación, cuando exiita ctaridad con [a que

se expo'ne tal.-circunstancia en [a parte de 'ta firmaa; por ende,

tomando 'eñ consideración [a presunción de'vatidez de: [a que

gozan los actós administrativos en términos de [o dispuesto en e!

artícuto B'de [a Ley de Procedimiento Administrativo para et

4 oÉc¡t¡o eutNTo TRtBUNAL coLEGtADo EN MATERTA

Registro: 180023, lnstanèia: Tribunales Colegiados de

It

ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Novena Época,

Ciréuito, Tesis Aislada, Fuentei Semanario Judiciat de [a

Federación y su Gaceta, To!'no: XX, dlciembre de 2004, Materia(s): Administrativa, Tesis: 1.1 5o.4.1 8 A, Página'.1277 .

Acro ADMtNtsrRATtvo. su RuroRíR DEBE DETERMTNARSE coN BASE Ett ¡l- RruÁllsts DE ToDos Los
ELEMENTOS DEL.DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE, PERO FUNDAMENTALMENTE CON I-A PARTE RELATIVA A LA

IDENTIDAD Y FIRMA DEL FUNCIONARIO EMISOR.

I

TRIBUML DE JUSTCIAADMINISTRATIVA

DELESTADO DE MORELOS
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Estado de Moretos, debe conclu¡rse que etfuncionario emisor del
acto, es quien [o firma, salvo prueba en contrario.

:
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las leyes, en e[ entendido de que éstas, a su vez, constituyen [a
IRIBUMLDEJUSTCIAADMINISTRAT]VA .. ., I ¡ I . ¡ , "¡

DELESTAD.DET'*.|ð1"'^ manifestación de la votuntad generat.6
'.

19. Porrto tanto, [a carg'a de ta prueba,de ta itegatidad de tos

actos impugnados [e ,corresponde a [a parte actora. Esto

adminicutado a [o d"ispuesto] por et artículo 386 det Código
Procesa[ civit para e[ Estado Libre y Soberano de Morelos de

apticación complen:ìentaria a ta LSy de Justicia Administrativa del
Estado, que estabtecé, en [a part$ que interesa, que [a parte que

afirme tendrá [a carga de [a prueba de sus respectivas
proposiciones de hecho, y los hechos sobre los que e[ adversario
tenga a su favor una presunción tegat.

T m

20. La parte actora plantea cuatro razones de impugnadión, en

[a que propone e[ siguiente tema:

Violación a[ a¡tícuto 16 constitucionat, en razón de

que no cumptió con las formalidades expedidas por

las leyes, por [o que no existe una fundamentación,
motivación y sustento'tegat de [a infracción cometida.

\
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Viotación a[ artículo 16 constitucionat, en virtud de

que la autoridad demandada no funda e[ acto.

,Violación aI principio de legatidad, protegido en e[

' primer párrafo del artículo 16 constitucional, porque
,[a autoridad, demandada no fundó debidamente su

competencia.

Violación . a[ 'procedimiento administrativo para

aplicar [a infracción de tránsito, ya que [a demandada

es omisa en,indicar at",momento de determinar [a
infracción Ja sanción que en su caso corresponda.

21. Et análisis de las razones de impugnación se efectúa

considerando et de mayor beneficio para [a parte actora; es decir,

6 Época: Décima Época. Registro: 2005766. lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aistada.

Fuente: Gaceta del Semanario Judiciat de la Federación. Libro 3, febrero de 2014, Tomo lll. Materia(s):

Constitucional. Tesis:1V.2o.A.51 K (10a.) Págìna:,2239. "PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CnRnCfERíSflCAS DE SU

DoBLE FUNcToNALTDAD rR¡rÁNoose DEL Acro ADMrNrsrRATtvo y su nEucr0¡¡ coN EL DlvERso DE

INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISOICCIOI.IRI-."



EXP ED I ENTE r J Al 1 aS / 1 1 B / 201 s

aquel agrav¡o que trae co,mo consecuencia declarar ta itegatidad
del acto impugnado que dio origen a[ presente juicio, por [o ,r,

anterior resulta innecesario ocuparnos de las demás razones de
impugnación que hizo va[er.7 , ;

t -4,' 
t ." ''' 

"" 
'22. E[ actor manifestó en su tercera razón de impugnación que

solicita, se declare [a nulidad tisa y,ltqna, deI acto,,combatido,
porque e[ agente de tránsito no fundó,su cornpetenci.a, materiat y
territoriaI aI emitir e[ acta de infraccién,de,tránsito.

. j-

23. La autoridad demandada, sgstuvo,l[g.[ega[!dad del acto
impugnado y manifestó que [as, r,azenef de irnpugnación son
inoperantes.

I

Prob ica n a

24. La litis consiste en determinar sobre [a,.tegalldad,det acto
impugnado
razones de i

formales.

Análisis de fo

de acuerdo con e[ argumento propuesto en las
mpugnación, mismo que se retaciona, con viotaciones .

'',::

ndo.

25. Es fundada [a tercera razón de impugnación en [a que el
actor señata que, [a autoridad demandada autor.idad no fundó
debidamente su competencia at, emitir et acta de infracción
impugnada, lnvocó [as siguientes tesis:jurisprudenciates: citó tas
tesis de ju'risprudencia cor'ì,tos rubros:,i'FUNDAMENTACIóN DE
LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRIiTIVAS. ES

INSUFICIENTE SI NO SE SEÑALA CON EXACTITUD.Y PRECISIÓN
O, EN SU CASO, SE TRANSCRIBE LA PORC¡ÓTTI NONMATIVA QUE
susrENTE su coMP'ETE:NCIA, TERRlroRlAl-', y,"SEGURlDAD
JURÍDICA. ALCANCE DE LAS GARANTíAS INSTRUMENTALES DE
MANDAMIËNTO ESCRITO, AUTORIDAD COMPETENTE Y
FUNDAMENTACIÓN Y . MOTIVACIÓN, . PREVISTAS EN EL
ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO,.. DE LA CONSTITUCIÓN
FEDERAI, PARA ASEGURAR EL RESPETO A DICITO .DERECHO

HUMANO.',f j:,, ,. ,I

7 PRIMER
Federación
REVISION.

TRIBUNAL coLEGrADo DEL sEXTo crRcurro: Jurisprudencia,'Fuente: senlanario Judiciat de tay su Gaceta lll, mayo de 1996, Materia(s): común, Tesis: Vr.1o. J/6, página: ¿zo. nanevlolñLq
CUANDO 5U ESTUDIO ES ]NNECESARIO,. .: I -, ' , ::
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DELESTADO DE MORELOS

-, ''

26. E[ artículo 16 de [a constitución política de los Estados

,Unidos lr4exicanos, establece en su prirner párrafo que: ',Nadie
puede ser molestôdo en su persona, familia, domicilio, papeles o
pose'siones, sino en virtud de mondomiento escrito de Ia autoridad
competente, que'funde y motive Ia cousa legal del procedimiento.
En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los
que se establezco como regla Ia oralidad, bastaró con que quede

constotncia' de "elllos en cualquier medio que dtá certeza' de su

aontenido y del cumiþlimiento de Io previsto en este párrafo..."
(Énfasis añadido) ' '

27. Sin embargo, el artícuto no precisa cómo debe ser ta
fundamentación de ta competencia de [a autoridad. Para resolver
este asunto, se tomará e['criterio de interpretación funcionat, a

través de ta utitización'del tipo de argumento De Autoridad.s La

interprètación funcionat, atiende a los fines de [a norma, más attá

de su titeratidad o su sistematicidad; en esta interpretación
existen siete tipos de argumentoss, dentro de los cuales se

destaca ên esta sentencia el De Autoridad, atendiendo a [o que

se ha establecido a través de ta jurisprudencia.

, .,. i.28. Se toma como argumentcj De Autoridad e[ emitido por [a
Segunda Sata de [a Suprema Corte de Justicia de ta Nación, con

motivo de '[a'contradicción''de ieSis , 'de ta cuaI

surgió [a tesis de jurisprudencia con número Za.lJ:11512005,
porque en esta tesis;interpreta e[ primer párrafo del artícuto
16 de la'Constitución Potítica de tos Estados Unidos Mexicanos,

estabteciendo cómo debe êstar fundada [a competencia de ]a
autoiidad en un 'acto de molestia; esta'tesis tiene e[ rubro:
,,COMPETENCIA' DE LAS ÀUTONIONDES ADMINISTRÃTIVAS. EL

MANDAMTENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTTA

A PARTICULARES DEBE FIJNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE

LES OTORGUE ' LA' ATRIBTJCIOÑ EJERCIDA, CITANDO EL

APARTADO, FRACCION, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE

, I Juan José Otvera López y otro. "Apuntes de Argumentación Jurisdiccional'i. lnstituto dé ta Judicatura Federal.
México. 2006.Pá9. 12.
s A) Teleológico, si sè considera ta finatidad de la [ey; B) Histórico, tomando como base lo que otros legisladores
dispusieron sobre la rnisma hipótesis o analizando leyes previas; C) Psicotógico, si se busca la voluntad del
legislador histórico concreto de la norma a interpretar; D) Pragmático, por las consecuencias favorables o

desfavorables que arrojaría un tipo de lnterpretación; E) A partir de principios jurídicos, que se obtengan de otras
disposiciones o del mismo enunciado a interpretâr; F) Por reducción at absurdo, sl una forma de entender e[ texto
tegal implica una corìsecuencia irracional; y G) De autoridad, àtendiendo a [a doctrina, [a jurisprudencia o a[

derecho comparado.
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NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA,

HABRA DE TRANSCR/B/RS E LA PARTE CORRES PONDìIENTE." EN

esta jurisprudenc¡a [a segunda sata de [a suprema corte de
Justicia de ta Nación, conétuye que es un requisito esenciaty una
obtigación de [a autoridad fundar, en el,acto de molestia, su
competencia, ya que [a autoridad sóto pu.e.de hacer [o que ta t9v
le permite, de ahí que ta vatidez de[,acto dependerá de que haya
sido reatizado por [a autoridad facuttada iegatmente prr, .úo
dentro de su respectivo ámbitò oe competencia, regido
específicamente por una o úarias nor,mas,gue !o.autoricen; por
tanto, para considerar que s€ cumple con ,e[ derecho de
fundarnentación establecido en et artícuto 16 de ta Constitución
Federat, es necesa¡io que [a auto'ridad precise exhaustivamente
su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base
en [a [.y, reglamento, decreto o: acuerdo que: [e otorgue ta
atribución ejercida, citando, en su ,Saso gt' ap¡rtâdo, fracción,
inciso o subinciso; sin.embargo, en c€so dqque,eLordenamiento
tegat no los contenga, s[ se tr¡ta de una normá compteja, habrá
de transcribirse [a parte correspondiente, con [a única finatidad
de especif icar con claridad, cert eza y prglisiOn 

,t-as, 
facuttadgs que

[e corresponden, pues considerar, [o.contrario significaría que el
gobernado tiene ta carja de averiguår:én et cúÃuto de'normas
[egales que seña[e [a autpridad en.ãrtdo.u,nento que contiene e[
acto de molestia, si tigne competenciá por: grado,, materia y
territorio para actuar en [a forma en que,to hace, dejándoto en
estado de indefensión, pues ig¡ora¡ía, cuá,[,de toda9,las normas
legales que integran e[ texto normativo, es [a específicamente
apticabte a ta qctúación det ó¡gano det que.r.nå, p;r;;;; ;;
materia, grgdo yterritolo. 

,; ,,,;:, ..,, ,, ,),. :: i t_ : :: . :

. , : ì .,, ; ,.'..-29, De. [a lectura del acta de infraccign de t¡ánslto número
2474, se desprende que fundó su compete¡cia en el, artículo 6, 

,

fracción V, del Reglamento de Trá¡sito,v,viatid¡d de Jj¡¡tepe,ç,
Morelos, apticabte a[ momento de t9vant9,i'ét r.tr ae ¡nfracción,
eI cuaI estabtece:

: .,. ._ :

:'Artículo 6.- son autoridadgs d víolràaà Munlcipatles:
I.-E:'presidenteola'presidentt:d , '. : ''-'-:'-'-i
tt.- Lo Síndico o tt sínàiico Mun : ; ' j '' 

'

Ill.- El o la títular de la secretaría de Seguridad pública, Trónsito y
Víatidad Munícipat;
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lV.- titular de la Dírección de Trónsito Municipal;
V,- Ag'entes adscritos a lo DireccÍón de Tránsito MunÍcìpal, y
Vl.- Perito; Adscritos o la Secretaria de Seguridod Público,,Trónsito y
Vialidad.

Los y los Servídares Púb\icos, del municipio a quienes el Reglamento
Estatal, este Regtamento y otras disposiciones legales aplicables o la

a uto ri d a d 
. 
co m p etente |es oto rg u e n atr í b u ci o n e s.

30. Este artículo señala quiénes son las autoridades de tránsito
y viatidad en e[ municipio dè Jiutepec, Moretos. Determina que

son e[ Presidente o [a Presidenta Municipat; ta Síndico o et Síndico

M unici

Tránsito y Viatidad cipãt; e[ titu[ar de [a de [a Dirección de

s adscritos a [a Dirección de

s, Adscritos a [a Secretaria de

[idad,

31. De su interpretación literaI podemos conctuir, en eI caso

específicor que e[ agente vial debe estar adscrito a ta DIRECCIÓN

DE TRÁNSITÖ MUNIdIPAL, así como to estabtece e[ Regtamento

municipal; 'sin embargo, de [a lectura integraI det acta de

infracción se obtiene que [a dependencia a [a que está adscrito el

agente vial demandado es a ta IDIRECClÓtrl 'Of 
TRÁNSITO Y

VIALIDAD"; [o que se corrobora con [a lectura de su contestación

de demanda, en [a que se identifica como: "Morio Díaz Ventura,

en mi carócter de Agente adscrÍto ci Ia Dirección de Trónsito y
VÍolÍdod de la Secretarío de Seguridad Pública del Municipio de

Jiutepec, Morei,los". ,

32. Conforme a[ criterio de interpretación funciona[, del tipo de

argumento De'AutoriQad, basado en tesis de juri5prudencia con

número 2a./J. 115/2005, para tener por co'lmado que [a

autoridad fundó su competencia, es necesario que invoque e[

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

ejercida; sin' embargo, del 'anátisis de ta fundamentación

señatada, no se desprende [a fundamentación"êspecífica de su

competencia, que corno aùtórídad'debió haber invocado.

33. Por [o que al no haber fundado debidamente su

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

infracción número 2474, levantada el día 13 de abrit del 2019,

toda vez de que no citó e[ artículo, fracción, inciso y sub inciso,
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en su caso, det Reglamento de Tránsito y Viatidad para el
Municipio de Jiutepec, Morelos, que le dé,[a competencia de su

actuación como "Agenttet,via[ adscrita a Ia Dirección de Trónsito y
vialÍdad de la secretaría de seguyidad Pública, Trónsito y viatidod
del Municipio de Jiutepec, Morelosll, i [a ,autoridad demandada
omitió cumplir con e[ requ
Constitución Fede¡:al a[, no ha

competencia, por [o que su actu'

34. Por [o que at no habeil tun¿ràé deb¡dåmente su

competencia [a ar¡toridad dema
de infracción, toda vez de

y sub inciso, en su caso, de

no haber fundado debidamente su competencia, por [o que su
actuar deviene itegat.

35. At determinarse t

tránsito impugnada,
razones de impugnaci

eenna sentido de
ésta.

u[ta'

Consec
t'_.

36. La parte actora 'tt 4: Y
1. B. y3.

37. con fundamento pn [o dispue¡to,],p,gr la fraçción ll det
numeral 4 de ta Ley de Justicia Adminis't¡,ativa'det Estado de
Morelos que señala: "artículo 4.,sgrón cqusas de nulidad de ïos
actos impugnados: ... tl. Omisión de îos requisitos formales
exigidos por tas leyes, siempre. qu¿ afec:te ìos defensas det
particular y trascienda ol sentido de ta resolución impugnoda,
inclusive lo ausencio de fundamentación o motivación, en su caso;
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...'i, se declara [a NULIDAD, LlsA Y tLANAlo de ta boleta de
TRTBUNALDEJUSTBåffi.HIIåP* infracción de tránsito impugnada, como to soticitó [a parte

actora; [o anterior con fundamento en e[ artícuto 3 de La tey de
la materia, a[ estar d,otado de ptena jurisdicción, autonomía e

imperio suficiente para hacer cumptir sus determinaciones.

38. con fundamento en to dispuesto por etsegundo párrafo det
artículo 89 de [a Ley de -lusticia Administrativa del Estado de

Morelos, a[ haber sido dectarada ta nulidad lisa y [tana del acto
impugnado,rconsistente en et'acta de infracción número 
levantada,e[ día 13 de abril det 2019, se deja sin efectos éste,

así como:las consecuencias 'de[ m,ismo, que en este acto es el
certificado médico que se impugnó en [a amptiación de demanda;'
y [a autoridad responsabte queda obtigada a otorgar o restituir al
actor en e[ goce de los dêrechos que [e hubieren sido
indebidamehte afectados o,desconocidos, en los términos que

esta blezca :[a senten cia.

39. Por etlo, [a auto¡'idad demandada
AGENTE ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE.TRÁNSITO Y VIALIDAD

DE LA SECRETANíN OE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE

JIUTEPEC, MORELOS, deberá entregar aI actor [a placa

delantera número :del estado de Morelos, la tarjeta
de circulación y [a licencia de conduêir que [e fueron retenidas

con -motivo det acta de infrátCióÌi:" de. "tránsito Levantada.

Debiendo remitir las constancias correspondientes a l'a Primera

Sata de lnstrucción'dê este'Tribunal, qu'ien se pronunciará sobre

e[ cumplimiento dado a esta sentencia.

40. Con fundamento en [o dispuesto por los artícutos 109 y 1 10

de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de Moretos, se

levanta [a suspensión otorgada'a'ta actora.

1o No. Registro:172,182, Jurisprudencia, Materia(s): Adminiitrativa, Novena Época, lnstancia: Segunda Sala,

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXV, junio de2OO7, Tesis: 2a.f. 99/2007,Páginal.287.
Contradicción de tesis 34/2OO7-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Cotegiados Primero y Tercero, ambos
en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 28 de mazo de2007, Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna
Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. Tesis de jurisprudencia 99/2007, Aprobada por [a Segunda Sala de
este Alto Tribunal, en sesión privada ldel veintitrés de mayo de dos mit siete. "NULIDAD. LA DECRETADA POR
tNsuFtclENctA EN t-A FUNDAMErurnclót¡ DE LA coMpETENcrA DE LA AUToRtDAD ADMrNrsrRATtvA, DEBE sER
LISA Y LLANA.'
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I I l. Pa rte d ispositiva

actora emostró ta i legalidad del acto impugnado, por
Llana,,:Quedan [a autoridad

dernandada obligada aI complimie

Notifíq uese perso:nalmente

Reso[ución defin itiva,emitida y,fi
por los integrantes,' deI rPle

Administrativa de[ Estado de
licenciado €n derecho   ti_tular de ta
cuarta sata Especializad  r -, ,Responsabitidades
Administrativasll; magistrado:,  ¡tutar de [a
Primer:a sata de lnstrucción y ponenteen este asunto¡ magistrado
licenciado en derecho  , titutar de ta
segunda sala de,lnstrucción; magistrado'.doctor en derecho

en

en-

'1.'t1.': :

l: ,. ;

TITULAR DE

RESPON

LACUARTA
ADE

MAGISTRADO

TITULAR DE LA PRIMERA INSTRUCCIÓN

1r En términos det artícuto 4 fracción l, en relación con la disposición Séptima Transitoria de la Ley orgánica det
Tribuna[ de Justicia Administrativa det Esiado de Morelos, pubticada et día 19 de jutio det 2017 én eiperiódico
Oficia[ "Tierra y Libertad', número 5514.
12 lbídem, .' : j
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DE INSTRUCCION

MAG

ESPECIALIZADA EN

DMINISTRATIVAS

DE ACUERDOS

O  ,La licenciada en

secretaria General Acuerdos det TribunaI de Justicia

Administrativa de[ Estado de Moretos, da fe: Que [a presente hoja

de firmas corresponde a la resotución det expediente número
TJAIl?5111812019, relativo at juicio administrativo promovido
por    , en contra det SECRETART

DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD DE UNICI

DE JIUTEPEC, MORELOS Y OTRAS; misma que f e roba en

pleno del día doce de febrero del año dos mil






