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cuernavaca, Morelos, a nueve de junio de dos mil veintiuno

VISTOS para resolver en DEFINITM los autos del

expediente administrativo número TJN ga$/ 63 | 2O2O, þromovido por

   representante legal de la empteba denominada

     ''¡ontra actos del

eOLICÍA RASO ADSCRITO A LA DIRECCIÓ¡¡ or POLICÍA VIAL
1i

DE LA SECRETARÍA DE SËEUNTONO púsLrcn DEL

AYUNTAMTENTO DE CUERNAVAqÀ, MoRELOS y otrosl; y,
.:-

rNßUNAL DE JUSNqA ADMII{ISTRATMA

DB. ESTÐODE MORELOS
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RES,t!TLTANDO:

:r: i

1.- Por auto de veintiu de febrero de dos mil veinte, se

admitió a trámite la demanda

representante legal de la

i'
dã por   

pre6a denominada  

 
   Ëontra el H. AYUNTAMIENTO DE

¡30tlLSr
.]Tü 

CUERNAVACA, MORELOS POR UCTO DE SU REPRESENTANTE

,TVi$$nll0 llNflBful
PRESIDENTE MU DE CUERNAVACA, MORELOS,

DE SEGURIDAD

DE CU

ANTONIO AGUILAR RÉA

, TESORERÍA MUNICIPAL

rNNN¡STTO Y VIALIDAD DEL
i

Ptt

MORELOS, OFICIAL DE POLICIA

ruÚUTNO DE IDENTIFICACIÓN

DE UERNAVACA, MORELOS Y 

 ,  d€
'l

nulidad de la acta de thfracción
i*

 de fecha 29 ile
,i

consecuencia, se ordënó
¡'

.3

es reclama la nulidad de "La

con el número de folio,

enero del en curso del 2020... (Sic), en

formar el respectivo y registrar en

el Libro de Gobierno Con las copias simPles, se ordenó

as para que dentro del término de

demanda instaurada en su contra,

emplazar a las autóridades dema

diez días produjeÈan contestación a

con el apercibflniento de ley resþectivo, negándose la suspensión

solicitada. ..l '

,l
t

¡j

ã.- fmplazados que fueron, por diversos autos de dieciocho de
¡

marzo y'cuatro de agosto del dos mil veinte, Se tuvo por presentados a

por    , en su carácter de TESORERO

I Nomþre correcto de la autoridad demandada según escrito de contestación foja 103'

1
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MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS,

  , en su carácter de PRESIDENTE

MUNICIPAL DE CUERNAVACA, MORELOS,   en su

carácter de POLICÍN NNSO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE POLICÍA

VIAL DE LA SECRETANÍN OT SEGURIDAD PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO

DE CUERNAVACA, MORELOS y , en su carácter

dC SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS, autoridades demandadas en el juicio, dando

contestación en tiempo y forma a la demanda interpuesta en su contra;

por cuanto a las pruebas enunciadas la Sala Instructora se les señaló

que las mismas debían ser ofrecidas en la etapa procesal opoftuna; con

dichos escritos se ordenó dar vista al actor para efecto de que

manifestara lo que a su derecho correspondía.

3.- Por auto de veintiuno de agosto del dos mil veinte, la Sala

Instructora hizo constar que la pafte.actora había sido omisa a la vista

ordenada respecto de la contestación de las autoridades demandadas,

declarándose precluido su derecho pi$ra realizar manifestación alguna.

4
4.- En auto de once de rioviembre de dos mil veinte, se hizô

constar que la demandada    no dþ

contestación a la demanda inteipuesta en Su contra, declarándosf

precluido su derecho para hacerlO y por contestados los hechos de la

demanda en sentido afirmativo únicamente respecto de los hechos que

le hayan sido directamente atribuidos.

;

5.- Mediante auto de once de noviembre de dos mil veinte, se

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

hipótesis que señala el aftículo 41 fracción II de la Ley de Justicia

Administrativa vigente en el Estado de Morelos. En ese auto se ordenó

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

paftes.

6.- En auto de do$ de diciembre del año dos mil veinte, la sala
i

Instructora hizo constar qi¡e las partes no ofrecieron prueba alguna

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

2
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precluido su derecho para hacerlo; sin perjuicio de tomar en cuenta las

pruebas documentales anexadas por el actor a su escrito inicial de

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

7.- Es así que el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, tuvo

verificativo la Audiencia de Ley, en la que Se hizo constar la

incomparecencia de las paftes, ni de persona alguna que las

representara, no obstante de encontrarse debidamente 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 autoridades demandadas POLICÍA

RASo ADSCRITo A t-A DIREcCIÓN DE PoLIcÍa vml DE LA SEcRETARÍA

NßUNAL DE JUSNSA åDI{ITIIS'INATMA

DEL $TADODE MORELOS

¡!l lii: '

momento de resolver, así mismo se hace

el presente juicio y las autoridades dema

CUERNAVACA,

pÚgLICN DEL

Y PRESIDENTE

por escrito los

con los números de

en consideración al

ue la parte actora en

Municipal de

.ì3
TJ
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DE SEGURIDAD PÚBLTCN DEL AYUNTAMIENTO DE

MORELOS Y SECRETARIO DE SEGURIDAD.:

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS'
¡.

MUNICIPAL DE CUERNAVACA, MORELOS fOTMUIAN

istradoti
T-¡-alegatos 

que a su pafte corresponden, reg

;i i 'cuenta 680, 681 y B8B, mismos que serán

 no ofrecen Por

por lo que se declara
. s¡ii,"Cuernavaca, Morelos y   

escrito los alegatos que a su pafte corres

precluido su derecho para para hace
1,.

declarando cerrada la

instrucción y citándose a las paftes para ol cia, la que ahora se

pronuncia al tenor de los siguientes:

CONSIDE ANDOS:

I.- Este Tribunal de Justi Administrativa en Pleno es

competente para conocer y resolver

lo dispuesto Por los aftículos 109

presente asunto, en términos de

is de la Constitución PolÍtica del

Estado de Morelos; t,3,85, 86 Y la Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, t, 4, 16, 18 ¡ B) fracción II inciso a),26 de la LeY

Orgánica del Tribunal de lusticia Administrativa del Estado de Morelos,

ordenamientos vigentes a paftir del diecinueve de julio de dos mil

3

diecisiete.
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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 fijación clara y precisa de los puntos controvertidos en el

presente juicio. i.

:-.

Así tenemos que el acto reclamado se hizo consistir en el

acta de infracción de tránsitq folio  expedida el veintinueve
1

de enero de dos mil veinte, a Jas quince horas con cincuenta y un

minutos, por , identificación folio , en su
t.

carácter de"autoridad de Tránsita y Vialidad Municipal...POLICiA RASO'

(sic).

III.- La existencia del reclamado fue aceptada por la

autoridad demandada  , en su carácter de POLICIA

RASO ADSCRITO A LA órlt DE PoLIcÍA vIAL DE LA

SECRETARIA DE SEGURIDAD BLICA DEL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS, AI ento de producir contestación a la

demanda instaurada en Su contiå2; pero además, se corrobora con la -

:+

imagen fotográfica del acta dê infracción folio  expedida el
¡.

veintinueve de enero de dos milþinte, a las quince horas con cincuenta

y un minutos, por   , identificación folio 

exhibida por la pafte actora, d6ct¡mental que no fue impugnada por la

autoridad demanda y a la qL.rt. le concede valor probatorio en

términos de lo dispuesto por lqs aqícutos 490 y 491 del Código Procesal

Civil de aplicación supletoria ,a la' tey de Justicia Administrativa del
ii

Estado de Morelos. ', 
"!Ì

''.
Desprendiéndose dei acta de infracción impugnada que, a las

quince horas con cincuenta,y un minutos del día veintinueve de enero

de dos mil veinte, se expidió la infracción de tránsito folio  en

Avenida, Calle y Colonia;    Referencia ; " esq.

, Datos del Infractori ---, Colonia; ---, Calle; ---, número;

---, ciudad; --7 Municipio: ---, Código Postal: ---, Estado: --7 Datos de la

licencia; ---, Entidad; ---, Tipo de licencia ---, Datos del Propietario:

)

I

ácto

4
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produc¡r contestación

valer las causales de

TRIEUNAL DE JUSÍICIÀ ÂDMII{ÑNAf MA

DH. ESTADODE MORELOS
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       colonia;

   Calle;   ' (sic), número; \'ç,/rlt (sic),

ciudad; "Hui2ilaC' (sic), Municipio: "HuiZilaC' (sic), Código Postal:

, Estado: *Mo/' (sic), Características del vehículo marca:

" "freigthliner"(sic), Modelo: * 2014' (sic), Placa Permiso:   

Estado: "SPF'(sic), Tipo: "camión"(sic), Servicio; "SPF, (sic), Número

de Motor: --- Número de Serie: ---; por el motivo de la infracción;"por

obscurecer vtdrios Falta de licencia no la exhibe al momento" (sic),

Clave:    Fundamento legal de la infracción cometida; "-76

B0' (sic), "Nombre completo de la autoridad de Tránsito y Walidad

Municipal que emite la presente tnfracciríO de conformidad con lo

establecido en el artículo 6 del Reglamento de Tránstto y Vialrdad para

el Municipio de Cuernavdca, Morelos   

  No. Identificación:   - tlhidad detenida en

Garantíd' (sic), " Firma de la autoridad de Tránsito::y Vralidad Municrpal

iføiile" (sic), "Firma del infractor Conductor y/',O operador i/egib/d',

. fecha y hora de cierre; " 20/01/2020' (sic). (fqja fð).
l, .,:'

IV.- La autoridad demandada MUNICIPAL DEL

.., .AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORE al producir contestación

a la demanda instaurada en su contra, valer la causal de

improcedencia prevista en la fracción )0/I aftículo 37 de la LeY de

lusticia Administrativa vigente en el stente en que el juicio

de nulidad es imProcedente en casos en que la

ley.improcedencia resulte de alguna

Las autoridades demanda

t

PRESIDÉNTE
'q-

MUNICIPAL DE

CUERNAVACA, MORELOS Y S DE SEGUhIDAD PÚBLTCR OTL

de

'h

improcedencia previstas en las fracciones III y XIV del artículo 37 de la

ley de la materia, consistentes en que el juicio de nulidad es

improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo

del demandante y que es improcedente, cuando de las constancias de

autos se desprende claramente que el acto reclamado es inexistente,

respectivamente.

5
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La autoridad demandadA POLICÍA RASO ADSCRITO A LA

DIRECCIÓN DE POLICÍA VIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD

pÚauCn DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, AI

momento de contestar la demanda incoada en Su contra, no hizo valer
'¡

causales de improcedencia en términos del artículo 37 de la ley de la
:.

materia. ',

t,

;

La autoridad demandada    
l

no compareció a juicio, por; lo que no hizo valer causales de
l:

improcedencia en términos del á¡tículo 37 de la ley de la materia.

i
i

V.- El último párrafo 9.1 artículo 37 de la Ley de Justicia

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

paftes en juicio, este Tribunali deberá analizar de oficio, si en el
.l

particular se actualiza alguna de las causales de improcedencia previstas

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

i

Este órgano iurisdiccional adviefte que respecto del E$o :' '1.

reclamado a las autoridades demandadas H. AYUNTAMIENTO l"åF.

INDIJCTO DE SU REPRESENTNfuT¡CUERNAVACA, MORELOS POR çgltOUcro DE suvr\LLvr r vr\ 
iy 

r\Lr r\LvLr'',.,üig*.J,,r,..,... 
;r:'a.]i

LEGAL PRESIDENTE MUNICIPA¡,, DE CUERNAVACA, MORELOS,-;;:¿""1

TESORERO MUNICIPAL DEL $YUIIITAMIENTO DE CUERNAVACA,
-t i:

MORELOS, SECRETARIO DE SEGçJRIDAD PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO
t''

DE CUERNAVACA, MORELOS y     se

actualiza la causal de improcedencia prev¡sta en la fracción XVI del

artículo 37 de la ley de la maferia, consistente en que el juicio de
.'

nulidad es improcedente " en lo1demás casos en que la improcedencia
:_

resulte de alguna disposición deesta ley''; no así respecto del POLICIA

RASO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE POLICÍA VIAL DE LA

SECRETARÍA DE SEGURIDAD .PÚBLTCR DEL AYUNTAMIENTO DE
\,

CUERNAVACA, MORELOS. 
".

En efecto, del aftículo 18 inciso 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

6
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aquellas que en ejerciciO de sus funciOnes "...ordenen, ejecuten o

pretendan ejecutar las dependencias que integran la

Administración Pública Estatal o Municipal, sus organismos

auxiliares estatales o municipales, en perjuicio de los

pafticulares".

Por su parte, la fracción II inciso a) del artículo L2 de la Ley de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos, determina que son paftes

en el procedimiento "La autoridad omisd o ta que dicte, ordene'

ejecute o trate de ejecutar el acto' resolución o actuación de
ì

carácter administrativo impugnados, o'a la que se le atribuya el

silencio administrat¡vo, o en su cþso, aquellas que las

sustituyan". I ,

Ahora bien, si las ades demandadas H.

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MO POR CONDUCTO DE SU

LEGAL PRESIDENTE M PAL DE CUERNAVACA,

AYUNTAMIENTO DE

Inßuf{At D€ JUSnCn ADf{lilFIMrwÂ
DEL ESTADOItr IIOREIOS

.s
u

.q¡
\
q)

,s
\
\
ñ
.\)
\
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\'\
o\ì

'T
$g 3

rnowrsn}f+IuERNA
:MORËLOS

MORELOS, TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO RIDAD PÚBLTCR OELVACA, MORELOS,

i. sA¡.A .AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, RE y  

 no levantaron el de ón de tránsito ahora

impugnada, toda vez que de la docu en el considerando

tercero de este fallo se adviefte cla mente q la autoridad emisora del

acto lo fue   identifi ón folio , en su

carácter de " autoridad de y Vialidad .POLICíA RASO'

(sic), es inconcuso que se liza la causäl de imProcedenc¡a en
I

estud¡o, pues en dicha a es la citada autoridad la que se arroga

competencia para emiti por lo que resulta inconcuso la actualización

de la causal de i encia en estudio

En consecuencia, lo que prOcede es sobreseer el presente

juicio respecto del acto reclamado a las autoridades demandadas H'

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS POR CONDUCTO DE SU

REPRESENTANTE LEGAL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA,

MORELOS, TESORERO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS, SECRETARIO DE SEGURIDAD pÚeLtCA OfL

7
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AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS Y  

, 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 )0/I del artículo 37 de la Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos ya citada.

SEGURIDAD PÚBLICA

MORELOS, al momento

no hizo valer causales d

la ley de la materia.

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

r la demanda incoada en su contra,

a en términos del aftículo 37 de

Analizadas las nstancias que integran los autos este

otra causal de improcedencia que arroje

como consecuencia el so miento del juicio, por tanto, se procede

enseguida al estudio de de la cuestión planteada.

VI.- La pafte expresó como razones de impugnación,

belo de demanda, mismas que se tienenr.'

Como ya fue

ADSCRITO A LA

Tribunal no adviefte a

las que se desprenden de su

por reproducidas como si

repeticiones i nnecesa rias.

Es

, la autoridad demandada POLICÍA RASO

DE POLICÍN VNI DE LA SECRETARÍN OT

la letra se insertasen en obvio h"r, t;;i
i,¡ 'ì-l i'i

para declarar la nulidad lisa y llana

f.¡. f"'

del acto impugnado, lo el enjuiciante en su escrito de

demanda, en el sentido q I emitirse el acta de infraccion

impugnada, la autoridad dio cumplimiento a lo señaladoSA

en artículo 77 del Regla nto Tránsito para el MuniciPio de

Cuernavaca, al no requisitar acta de. infracción en términos de las

fracciones contenidas en di numeral.

En efecto, el artícu 77 del Reglamento de Tránsito y Vialidad

para el MuniciPio de , Morelos---legislación aplicable al caso

porque dicho Reglamento

sujetarse el tránsito de

blece las normas y requisitos a que debe

cu los en las vías Públicas dentro del
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NßUNAL DÊ JUSNCN ÁDMII,IISTBATIVA

DÊL ESTADOOE MORELOS

'Ë()

\
eù

,$'

s
t\)\
rË
v

.\
erì

Municipio de Cuernavaca--- señala que las infracciones Se presentaran

en formas impresas en las cuales constará lo siguiente:
4'

..:'

I.- Datos del infractor siempre y cuando àe encuentre presente;

il.- Número y especificación de¡' la Ìicencia o permiso del

infractor y los datos de la placa de'vehículo;
III.- Características del vehículo; .

IV.- Actos y hechos constitutivós de la infracción, así como

lugar, fecha y hora en que se ha¡ia cometido;
V.l Infracción cometida;
W.- Nombre y firma del agênte que levante el acta de

infracción; :

VII.- Firma del infractor cuanQo se enbuentre presente, y en

caso de negarse a firmar, se de'berá asentar la leyenda "se negó

a hacerlo"; t

VIII.- cuando el conductor de[ vehículo infractor se encuentre

ausente, se deberá asentar la lþyenda "ausentei en el espacio

destinado para la firma de éste; debiendo colocarla en el

parabrisas de dicho vehículo. \,

!

Ahora bien, del acta de infraccióq.d" tránsito folio 

exþedida el veint¡nueve de enero de doê m¡l veinte, visible a foja

l ! cita lo siguiente: "Con

'' - fundamento en lo dispuesto por los artículos J.4, !6,2L, 115 fracciones

2.y 3, inciso h), LI7 fracción IX párrafo,tl deila Constitución Política de

:ciðn XIII de la Constituciónl<js'Estados Unidos Mexicanos; Ll4 bis; fra< 
il'*-- 'i'" política del Estado Libre y Soberang de lvl(irelos; !, 2, 3, 4, 5, 6

fracciones IV, IX, X, XI, XII, XIII, 16r;19, 20,ù!,22fracciones I a XLIX'

66 fracciones I, II, 67 fracciones t...? U, 68, 69; fracciones I a V, 70, 74,

77 fracciones I a VIII, 78,7g,8G82,83, B4iB5 fracciones I a XI, 86

fracciones I a V, y 89 y demás rélativos y aplicables del Reglamento de

Tránsito y Vialidad para el wutiícipio de Cuernavaca, Morelos en vigor
::

para el ejercicio fiscal vigentefen relación con lo dispuesto en la ley de

.lJ

Ingresos del Municipio de Cr*d:"-rnavaca, se procede a levantar la presente

acta de infracción de $nsito, en viftud de haber violado las

disposiciones legales establecidas en el reglamento antes citado, cuyo

acto y/o hecho que motiva la presente infracción de tránsito, así como

los preceptos que se han contravenido del Reglamento de Tránsito y

Vialidad para el Municipio de Cuernavaca' Morelos en vigor, se señalan

en el recuadro correspondiente. Lugar y Fecha: Avenida, Calle y

    Referencia;  ' (sic),

hora" 15:57' (Sic); Dia"29' (Sic); Mes," Enerd' (Sic); Año, " 2020' (Sic);

Datos del Infractor: Colonia i 

-/ 

Calle;
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-/ 

ciudad; 

-, 

Municipio2 

-, 

Código Postal: 

-t
Estado: 

-, 

Datos de la Licencia: Número; ---Entidad; --7 Tipo

de licencia Datos del Propietario: Apellido Paterno Apellido

Materno Nombre;     

, Colonia; " La Estación" (sic), Calle;    
número; "s/d'(sic), ci (sic), Municipio: " Hui2ilaC' (sic),

do: " Mof (sic), Características del

 Modelo: "2014' (sic), Placa o

: "SPF' (sic), Tipo: "camión" (sic),

Motor: Número de Serie:

Código Postal: ic),

vehículo: Marca:

Permiso:   (sic

Servicio; "SPF" (sic), N

-,

Unidad

autoridad de Tránsito y,
:

infracción, de conformidad
:

Reglamento de Tránsitp ¡t,

Morelos  

, Hechos/

en (sic), "Nombre completo de la

/o

Municipal que emite la presente

establecido en el artículo 6 del

para el Municipio de Cuernavaca,

  No. Identificación:

de la Infracción; "por

obscurecer vidrios Falta de no la exhibe al momento" (sic),

Clave: "G 2 C 1"(sic), Fu rito
t

legal de la infracción cometida;"36

Tránsito y Vialidad Municipal ilegible" !B0' (sic),"Firma de la

(sic), " Firma del infractor y/o operador i/egrb/d', fecha y hora 
h,,

de cierre; " 20/01/2020' (sic). ( B).

Actgs
+

.!

En este contexto, le atsteÏ; razón al actor en viftud de que
..t ,i

analizada el acta de infracción iiirpugnada se advierte que la autoridad

de tránsito y vialidad demandado, noiseñaló en forma precisa los

datos del infractor, el Númer6 de Motor, ni el Número de Serie

correspondiente al vehículo in@ccionado; esto es, que la infracción

impugnada no cumple con los reguisitos establecidos en el ordinal arriba
;:

citado, y por tanto resulta ilegä|.

i
:

En efecto, una de las gaþntías 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

aplicable al caso, las circunstancias especiales, razones

't0
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paÊiculares o causas inmediatas para la isión del acto;

siendo necesario, además, que exista adecu

aducidos y las normas aplicables al caso.

êntre los motivos

En este contexto, correspondía a la utoridFd demandada al

gnada señalar en formamomento de expedir el acta de infracciÓn

, niel número de serie

INBUNAL DE JU'IICIÀ ADMII{F'IRATIVÂ

D8. ESTADO DE IIOREI.OS

u

î
.q¡
\ trt

".L

fficho c

ioe\proo

i.

en téÈminos de lo Previsto
_i
I

y VialiUad para el MuniciPio

el .bficial de tránsito

piecisar los datos Ya

rtado de hechos de su

, se encontraba en el

aún cuando se obserua

la falta de Presentación

de la grúa y no ser

re que la autoridad

nado los datos que

 y asícumPlir

precisa los datos del infractor, el número de

correspondiente al vehículo infraccionado, el

por el aftículo 77 del Reglamento de Trá

de Cuernavaca, Morelos; máxime qu

demandado se encontró en aPtitud

referidos, puesto que el actor narra en

demanda que el oPerador de la grúa

interior del vehículo cuando fue emiti da el de infracción imPugnada,

ue no fue controveftido Por la a demandada al momento

ucir contestación a la demanda i a en su contra; esto es, la

responsable estuvo en posibilidad de solicita I conductor del automotor

circulación del vehículo

datos correspondientes al

q)
tr"

. q¡'
\

así como solicitar la tarjeta
ñ o, con la finalidad de asentar,$
\

número de motor, ni el número deorÈ
s que una de las conductas infracciona

de la licencia de conducir, al requeri

presentada por su Pafte, de lo

.\
O
c.l

responsable estuvo en aPtitud de

no fueron plasmados en la infracci

rtßtl0h,\Drr{rNlsr' $tlb\ datos,

SåiËË}.rraccionad

o

lo
SC

ral i

de tránsito
t-,

foHp

con los extremos Previstos en el
ì

pto legal precitado

Bajo este contexto,

fracción II del artículo 4 de la

fundamento en lo Previsto en la

de Justicia Administrativa del Estado

de Morelos, que en su Pa conducente establece: "9erán causas de

nulidad de los actos impugnados:... m'- Vicios del procedimiento

siempre que afecten las defensas del pafticular y trasciendan al sentido

de la resolución impugnada'i se declara 'la ilegalidad y como

consecuencia la nulidad lisa y ltana del acta de infracción de

tránsito folio  expedida el veintinueve de enero de dos mil veinte,

a las quince horas con cincuenta y un minutos, por   ,

11
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identificación folio  en su carácter de"autoridad de Triínsito y

Via/idad Municipal... POLICíA RASO' (sic).

Por lo que,'atendiendo las pretensiones deducidas en el juicio

que se resuelve, se göndena a la autoridad demandada 
:t'

, en su ,{caráCter de POLICIA RASO ADSCRITO A l-A

DTRECCTóN DE pOlÈÍn vlnl DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
j:

pÚsucn DEL AYU\ITAMIENTo DE CUERNAVACA, MoRELos, a
:i

devolver a    , representante legal de la empresa

denominada     , IOS

impoftes de     pagado por
'j

concepto de levantar entci de inventario de vehículo, 

    , pagado por concepto
'?

de infracción de tránsito.  y   
 

   e{terado por concepto de servicio de grúa,
r.' i

maniobra y resguardo de vehíÇulo.
t¡.

ioi
Atendiendo a que el e{tero

s
accionante con la siguiente dodlme

": ';'

de tales sumas fue acreditado por el

ntación;

; ìrhi r."
,'¡{¡DU, v

1.- Original de la serie   , e"peqi,þ¡

por la Tesorería Municipal de Cuerrravaca, Morelos, el treinta y uno de

enero de dos mil veinte, Por çl importe de   

   por concepto de levantamiento de inventario de
il

vehículo, 2.- original de la factup serie  , expedida por

la Tesorería Municipal de cuernaúaca, Morelos, el treinta y uno de enero

de dos mil veinte, Pof la suma dÈ    

 , pagado pqr concepto de infracción de tránsito

 y,3.- original de la factti,ra número  expedida por

  pq la cantidad de   

    , por concepto de seruicio de

grua, maniobra y resguardo de vehículo, documentales a las que se les

otorga valor probatorio de conformidad con lo previsto por los aftículos

437 fracción II, 490 y 49L del Código Procesal Civil del Estado de

Morelos de aplicación supletoria a la ley de la materia. (fojas 19, 17 y

1e)

factura

12
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Cantidades que la autoridad

en su carácter de POLICÍA RASO

POLICÍA VIAL DE I-A SECRETARIA DE

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, M

las oficinas de la Tercera Sala de este

efecto, un término de diez días hábil

presente quede firme, apercibido que

necesario para el eficaz cumplimiento

cuenta que todas las autoridades

interuenir en el cumplimiento de esta

OBLIGADAS A REALIZAR
EFICAZ CUMPLIMIENTO D

cuando las autoridades no sido

el juicio de garantías,

intervención en el cumPl de la

EXPEDTENTE TJA/ 3 aS/ 63 / 2 02 0

,A I-A DIRECCION DE

,d€

pÚst-lcA DEL

depositar ante

cediéndole para tal

a partir de que la

no hacerlo así, se

v

DE AMPARO. 3 Aun

como responsables en

razón de funciones deban tener
de amparo, están

TNBUNAL D,E JUSNCN ADMINFTNANVA

08. ESÍÁDODE MOßELOS

.s
u

ÊTél'È14 1

$ l;t '

,$
\
$ itnx
* -ûS.

ì r.,å,
\
ors
s

ð\ì

, contad

procederá en su contra conforme a

n caso

reglas la ejecución fozosa

contenidas en los artículos 90 y 91 de Ley de usticia Administrativa

del Estado de Morelos, en la ¡ de que I todas las autoridades

competencia, todo lodeberán proveer igualmente en la de

lo aq resuelto y tomando en

sus funciones deban

, están obligadas a ello,

aún y cuando no hayan sido demandadas I presente juicio.

En aval de lo afirmado, se tra be la tesis de jurisPrudencia

en materia común número ta.lJ.571200 sible en la Página t44 del

Semanario Judicial de la Federación y K(V, mayo de 2007,

r la Primera Sala de la

texto siguientes:

correspondiente a la Novena Epoca, su po

Suprema Code de Justicia de la Nación,

AUTORIDADES NO SEÑ RESPONSABLES. ESTAN
NECESARIOS PARA EL

obligadas a realizar,
actos necesarios Para el

los límites de su comPetencia,
míento íntegro'Y fiel de dicha

todos los
sentencia

protectora, y Para que vigencia real y eficacia práctica.

Itar fundado el argumento en estud¡o,En esta tesitura, al

se hace innecesario entra al análisis de las demás razones de

impugnación, sin que implique violación procedimental alguna, pues en

nada cambiaría el sentido del presente fallo.

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

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

3 IUS Registro No. 172,605.

13



EXPEDTENTE TJA /3 aS/ 63/ 202 0

Estado de Morelos, de la Ley de lusticia Administrativa del Estado de

Morelos, es de resolverse y se resuelve:

PRIMERO.- Este Tribunal en Pleno es competente para
I

conocer y fallar el presenüè asuhto, en los términos precisados en el

considerando I de la presq¡te resolución.

iì ,,

SEGUNDO.- Se sobresee el presente juicio respecto del acto

reclamado por   , representante legal de la empresa

denominada       a las

autoridades demandadas H. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,
,

MORELOS POR CONDUCTO ; DE SU REPRESENTANTE LEGAL
1.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA, MORELOS, TESORERO
1

MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS,

SECRETARIO DE SEGURIDAD. PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS y   eñ

términos de la fracción II del artículo 38 de la ley de la materia, ppr

actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI.del
. -- | t,.

aftículo 37 de la Ley de Justiðia Administrativa del Estado de Mo
"j:

en términos del considerando $,del presente fallo.

. ,,,

TERCERO.- Son fundados los argumentos hechos valer por

  , represêntahte legal de la empresa denominada

   , CONITA ACTOS dCI

AGENTE DE POLICÍA DE TRANSTO Y VIALIDAD ADSCRITO A LA
.t,

DIRECCIÓN GENERAL DE LAi POLICIA VIAL DE LA SECRETARIA DE
-."

SEGURIDAD CIUDADANA DEL.MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS,

en términos de las aseve

presente fallo.

veftidas en el considerando VI del

r$os,

CUARTO.. SC

consecuencia la nulidad I

ra la ilegalidad Y como

llana del acta de infracción dev

tránsito folio , expedida el veintinueve de enero de dos mil veinte,

a las quince horas con cincuenta y un minutos' por  

identificación folio , en su carácter de"autoridad de Tránsito y

Via lida d M u n icipa l. .. POLICíA RASO' (sic) ; co n secue nte me nte,

14
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QUINTO.- Se a la autoridad demandada Antonio

inventario de vehículo, 

  Pagado Por concePto de infracción de tránsito  Y

   ci     Por
i

iobra y reåguardo de vehículo,concepto de servicio de grúa, m

mismos que la autoridad responsable

de la Tercera Sala de este Tribunal

i

rá depbsitar ante las oficinas

iéndole para tal efecto un

término de diez días hábiles, co a pqrtir de que la Presente

haci:rlo así, se Procederá enquede firme, apercibid
to

su contra conforme ä las reglas de la n foaosa contenidas en

inistrativo del Estado de

aqueen'easo de

como total y definitivamente concluido.

NOTIFÍQUESE PERSONALM

los artículos 90 y 91 de þ lçV de Justici

Moretos. ql'
_ 

'';'!-n

\n

SEXTO.- En su oportunîdad

IRIEUNAI DT JUSNCN ADMII¡ISIRATMA

DS. ESTÂDO DE IIIORELOS

t

1

.ìJ

$øn,$ .l /'':r

\ 1,"'\
q)
Þ-

. \)'
\ 

''¡$sT*{t 

t
È ns$s

ñ sA¡A
,\)
\

\J

\Õ\t

ívese el presente asunto

eron y firmaron los

.t

:i

ì.'

Así por unanimidad de

integrantes del Pleno del Tribunal de usti Administrativa del Estado

de Morelos, Magistrado Preside M.ehD.J OAQUÍN ROQUE

GONZÁLEZ CEREZO, Titular d la Quinta sala Especializada en

Magistrado M. en D. MARTÍNResponsabilidades Admin

JASSO oilz, Titular de la ra Sala de Instrucción; Magistrado

CRUZ, Titular de la Segunda Sala

lo

,

Licenciado GUILLERMO

de Instrucción; Magistrado

Titular de la Tercera Sala

JORGE ALBERTO ESTRADA CUEVAS'

Instrucción y ponente en este asunto; y

Magistrado Licenciado uEL GARcÍn QUTNTANA& Titular de la

Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas; ante la

Licenciada ANABEL SALGADO CAPISTRÁN, Secretaria General de

Acuerdos, quien autoriza Y da fe.

15
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TRIBUNAL DE JUSTI RATIVA
DEL ESTADO DE M PLENO.

MAGISTRADO

N ROQUE zillEZ CEREZO
TITU¡.AR DE LA QUINTA ESPECIALIZADA

EN RESPONSABILIDADES AS

NOTA: Estas f¡rmas
Estado de Morelos, en el

M.E
TITULAR DE

LICEN
TITULAR

Dr. JORGE ALBE
TITULAR DE LA

LICENCIADO U

TITUI-AR DE tA
EN RESPONSABILIQADES

LICE

oitz
INSTRUCCIÓN

CRUZ

cuEvAs
DE INSTRUCCION

NTANAR

AS

CAPISTRAN
por Tribunal de Justicia Administrativa del

contra actos
SEGURIDAD

y otros; misma que es aprobada en Pleno de

.*'

,.-cã4r-

hij'h, 
.tðr

kå,
0t

"TÞ.

representante legal
del POLICIA RASO
púaucA orl
nueve de junio de

de la
A

ala
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