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Resumen. EL'actor impugnó et'acta de infracción,de tránsito número

, de fecha 01 de noviembre de 2019. Se sobresee en retación con

1 Denominación correcta.
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diversas autoridades demandadas que no participaron en [a emisión de esta

acta de infracción, ni en [a factura con núrnero de fotio . Se dectaró
la nulidad tisa y [[ana del acto impugnado por dos razones: [a primera,
porque e[ agente vial demandado no señató e[ cargo o jerarquía que
ostentaba a[ momento de levantar esa acta, ni fundó debidamente su

competencia; [a segunda, por [a imprecisión del órgano del cual emana el
acto, ya que en e[ acta de infracción cuestionada se citan a la "secretaría de
seguridod Pública" y a la "Dirección de Policía vial"; quienes conforme al
artículo 6 det Reglamento de Tránsito y viatidad para e[ Municipio de
Cuernavaca, Morelos, no son autoridades de tránsito y viatidad del municipio
de Cuernavacar Moretos. En términos de [o establecido en e[ artícuto 89 de
[a Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se dejó sin efecto
[ega[ alguno [a factura con número de fotio , a[ provenir del acta
de infracción de tránsito que fue dectarada nuta. Así mismo, se condena a

las autoridades demandadas a ta devolución de [a cantidad enterada,
debidamente actualizada y at pago de los intereses correspondientes. No
procedió e[ pago de recargos, por así establecerlo et Código FiscaI para el
Estado de Morelos, ya que las normas fiscales son de apticación estricta.

Resolución definitiva emitida en los autos del expediente número
T JAl1eSl37212019.

I

l. Antec

1  , presentó demanda et 20 de noviembre
det 2019, [a cual fue admitida et 0i de diciembre det 2019.

Señató como autorídades demandadas a[:

a) H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por conducto del
Presidente Munícipat.

b) Secretario de Seguridad Púbtica det H. Ayuntamiento de
Cuernavacao Morelos.

c) Director Generat de Poticía viat de [a secretaría de seguridad
Púbtica del AyuntamierÍto constitucional de cuernavaca,
Moretos.

d)  , Poticía adscrito a [a Dirección de
Po[icía viat de [a Secretaría de seguridad púbtica det
Municipio de Cuernavaca, Morelos.2

e) Tesorería MunicipaI det Ayuntamiento de cuernavaca,
More[os.

2

2 lbídem.
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Como ãctos impugnados:

La itegal e inconstitucional infracción con número de fotio
, de fecha 01 de noviembre de 2019, emitida por la

Dirección de ' PoLicía Viat de [a Secretaría de Seguridad

Púbtica del Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca,

Moretos, emitida por e[ Agente de Poticía de Tránsito y
Viatidad   , con número de

identificación .

Et itegat e inconstitucional cobro de [a cantidad de $¿ZE.OO

(cuatrocientos veintitrés pesos 00/i 00 M. N.), contenido en

e[ recibo oficial emitido por [a Tesorería MunicipaI det H.

Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca, Morelos, con

número de fotio , serie , con.fotio fiscal (UUID)

 fecha 07 de

noviembre del 2019, y mediante e[ cual e[ suscrito pagué [a

cantidad descrita taI y cémo 5e advierte en e[ apartado de

datos de[ contribuyentè.,
.̂s
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' Como prëtensión:"

A. La dectaracîón de nutidad tisa y [[ana del acta de infracción

de tránsito con número' , de fecha 01 de noviembre

det.2019, emitida por e[ Agente de Poticía de Tránsito y

Viatidad Marco .Gutiérrez García, con número de

identificación , adscrito a [a Dirección GeneraI de

Poticía Viat de [a Secretaría de Seguridad Púbtica det H.

Ayuntamiento ConstitucionaI de Cuernavaca, Morelos.

Carente de todo fundamento y motivo lega[, y por [a cual

dicha auìoridad de forma itegat consideró como cornetí una

infracción a atguna normatividad sin así especificarlo e[ acta

de infracción combatida. Tat y como se acredita con [a
doeumenta[ que en originat se adjunta a [a presente.

La'cua[ se encuentra carente de todo fundamento y motivo

legat, y por [a cuat [as'demandadas de for'ma itegal me

infraccionaron y ahora me causan un perjuicio, aunado a que

la misma carece de sustênto'[ega[ para su subsistencia y

existência jurídica y de'fondo. Ta[ y como se acreditará en

apaftados posteriores.

La dectaración de' [a "nutidad lisa y [[ana det ilegal e

inconstitucionaI cobro de ta cantidad de $423.00
(Cuatrocientos veintitrés pesos 00/100 M. N.), contenido en

e[ recibo oficial emitido por ta Tesorería Municipat det H.

Ayuntamiento Constitucional del Cuernavaca, Moretos, con

número de fotio , serie , cori fotio fiscat (UUID)

 fecha 07 de

3
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noviembre del 2019, y med¡ante e[ cual e[ suscrito pague [a
cantidad descrita tat y como'se adv¡erte en el' apaftado de

datos del contribuyente.

C. Una vez declarada la'nulidad de los actos impugnados a) y
b) y en términos del a¡:tícuto 89 de [a Ley de Justicia
Administrativa en vigol solicito que se me restituya en e[

goce de los derechos que indebidamente me fueron
afectados, y en consecuencia se ordene [a devotución de ta
cantidad de $423.00 (Cuatrocientos Veintitrés pesos OO/1OO

M. N.), que e[ suscrito pagué como consecuencia de [a
emisión y ejecución de los citados actos hoy titdados de
infundados e ilegales, como consecuencia de [a itegat e
inconstitucional acta de infracción con número de fotio

 de fecha 01 de noviembre de 2019, emitida por el
Agente de Policía de Tránsito y Viatidad  

con número de:identifitación .

Una vez declarada [a nulidad de los actos impugnados a) y
b) y en términos del artícuto 89 de [a; Ley de Justicia
Administrativa en vigor, solicito que se me restituya en el
goce de los derechos que indebidamente me fueron
afectados, v €f, consecuencia se ordene [a devotución de ta
cantidad enterada debidam,ente actualizada, más los
recargos e intereses correspondientes a partir de que et
suscrito presente [a demandâ,:€sto a[ derivar de un pago de
to indebido, sirvíendo de apoyo [o que al efecto estabtece ta

tesis registrada bajo et número 2O17922s.

2. Las autoridades demandadas Ayuntamiento de Cuernavaca, Moretos,
por conducto del Presidente Municipat; Director GeneraI de Poticía Viat
de la Secretaría de Seguridad Púbtica det Ayuntamiento Constitucional
de Cuernavaca, Moretos; , poticía adscrito a [a
Dirección de Poticía Viat de [a Secretaría de Seguridad Pública det
Municipio de cuernavaca, Mor.etos y Tesorería Municipat det
Ayuntamiento de cuernavaca, More[os; comparecieron a juicio
contestando [a demanda entabtada en su contra.

At secretario de seguridad Pública det H. Ayuntamiento de
cuernavaca, Morelos, se [e tuvo por no contestada ta demanda a[ haber
promovido a través de [a licenciada   , en su
carácter de subsecretaria de Asuntos Jurídicos, porque et úttimo
párrafo del artícuto 15 de ta Ley de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos dispone que las autoridadês.rlopodrán ser representadas,

3 MULTAS poR lrurnncctoNEs DE rRÁ¡lslro. Los EFEcros DE LA sENTENctA euE coNcEDE EL AMpARo
CONTRA EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LAS IMPUSO, CONLLEVA EL PERECHO A LA DEVOLUCIÓI.¡ OE U
cANTtDAD ENTERADA oestonvÈÌ{rE nèrunuz¡ol, vÁi los neËÀnc-i'íir¡l:ÈnlsEs connliãóñõiËrurEs n
PARTIR_DE QUE SE. PRESENTÓ U Oe¡te¡¡On fl_eclgr_¡.clóN oe NTANA ROO). Época: Décima
Epoca' Registro:2017922. lnstancia: Tribunates Cotegiadós de Ci is: Aistada. Fuenie: Gaceta det
Semanarío Júdicial de [a Federación. Libro 58, septienibre de 20 riâ(s): Común, Administrativa.
Tesis: XXV|l.3o,65 A (10a.) Página:24O6.

D
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con excepcién del Gobernad.or det, Estado¡ los Secretarios en [a

, Administracién Púbtica EstataI y'tos Presidentes Municipates.

La :parte actora sí desahogó ta vista dada con ta contestación de

demanda, pero no ejerció su derecho de ampliar su demanda.

Eljuicio de nutidad se [[evó en todas sus etapas. Mediante acuerdo de

fecha 18 de marzo dg 2O2O se abrió [a ditación probatoria y et 26 de

agosto de2020, se proveyó en relación a las pruebas de las partes. En

[a audiencia ,de Ley de fecha 18 de noviembre de 2020, se cerró [a

instrucción y quedó et,expediente en estado de:resolución.

tl

I l, ;Consideracíones .l u rídicas.

iorn'pètênc¡a. '

Et Tribunat de 'Juiticia Administrativa det' Estado de Moretos,

funcionando en P[èno, es competente para conocer y fatlar [a presente

controversia. La competencia por materia se surte a favor de este

. TribunaI por [a naturateza jurídica det objeto det ]itigio; ya que en este

juicio de nutidad e[ acto impugnado es una resotución de carátter

administrativa. La competencia por territorio se 'da porque las

autoridades que emitieron los actos impugnados -  
, Poticía adscrito a [a Dirección de Policía Via[ d cretaría de

Seguridad Púbtica del Municipio de Cuernavaca, Morelos; y Tesorería

Municipat det Ayuntam¡ento de Cuernavaca, Morelos-, realizan sus

funciones en e[ municipio de Cuernavaca, Morelos; [ugar donde ejerce

su jurisdicción este Tribuna[. La competencia por grado no es aplicable,

toda vez que'el juicio de nu{idad es de una sotâ'instancia.

Esto coñ fundamento'en [o dispuesto por los a¡tículos '116 fracción V,

de ta Cònstitución Potítica de tos Estados Unidos Mexicanos; 109 Bis de

ta Constitución'pôtítica det'Estado Libre y Soberano de Moretos; 1, 3

frãcción lk; 4 fracción lll; 16, 18 inciso B), fracción ll, inciso a), de [a Ley

Orgánica det TríÊüriat dè Justicia AdministratiVa det Estado de Moretos

(en adelantÉ':Ley Orgánica); 1,3,7, 85,86, 89 y demás retativos y

apticables de ta'Ley de Justicia'Administrativa del Estado de Morelos

(en adelante Ley de Justicia Administrativa); las dos últimas

disposicionàs'estãtåteíþubticadas et 19 de jutio de 20'17.

Precisión v ex¡stencia del acto impuqnado.

Previo a abordar [o relativo a [a certeza de los actos impugnados,

resutta necesario precisar cuáles son estos, en términos de [o dispuesto

por los aftícutos 42' fracción lV y 86 fracción I de [a Ley de Justicia

Administrativa; debiendo señatarse que para tales efectos se anatiza e

NßUNAL DE JUSTICIA A)IilIilFNAilVA
DE- ESÍADODIìrOfiEtoS
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ínterpreta en su integridad ta demanda .de nulidada, sin tomar en

cuenta los catificativos que en su enuRciación se hagan sobre su

itegatidads; así mismo, se analizan los documentos que anexó a su

demandaG, a fin de poder determinar con precisión tos. actos que

impugna e[ actor.

9. Señató como actos impugnados los transcritos en los párr.afos 1. l. y 1.

ll.; una vez analizados, se precisa que, se tièhe como acto impugnado:

E[ acta de infracción de tránsito número, , levantada et día
01 de noviembre del zO19;, 'por  , policía

adscrito a [a Dirección de Policía Viat de [a Secretaría de Seguridad
Púbtica del Municipio de Cuernavaca, Moretos.

10. No se tiene como acto impugnado e[ transcrito en e[ párrafo 1. lt.,
porque e[ actor no enderezó razón de impugnación alguna en contra
del cobro que [e hizo [a Tesorería MunicipaI det Ayuntamiento de
Cuernavaca, Moretos. No obstante, será analizado como pretensión en
e[ apartado correspondiente, ya que pidió [a devotución de ta cantidad
enterada, debidamente actuatizada, más tos recargos e intereses
correspondientes.

11. La existencia del acto impugnado quedQ acreditada indiciariamente
con [a copia simple del acta de infrácciðn de tránsito que exhibió et
actor y que puede ser consuttada en [a páglne 1B det proceso. eue,
retacionada con [a contestación de [a demanda, se demuestra [a

existencia del acto lmpugnado, ya que las demandadas sostuvieron [a

tegatidad del acta de infracción y no [a impugnaron como [o establecen
los aftícutos 59 y 60 de la Ley de Justicia Administrativa.

12. con fundamento en los artículos 37 úttimo párrafo, 38 y 89 primer
párrafo, de [a Ley de Justicia Administrativa, este Tr:ibunal analiza de
oficio las causas de improcedencia y de sobreseimiento det presente
juicio, por ser de orden público, de estudio preferente; sin que por et
hecho de que esta autoridad haya admitido ta demanda se vea
obtigada a analizar e[ fondo det asunto, si.de autos se. desprende que
existen causas de improcedencia que se actualicen.

Causa de improcedencia analizada de oficio.

4 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. IN5tANC¡A: PICNO. FUENTC: SCMANAT¡O
Judicial de [a Fèderación y su Gaceta, Novena Época. Tomo K. abri!^de 2000. pág. 32. Tesis de Jurisprudencia.
Número de registro 900169.
s ACTO RECI-AMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMTNARSE StN TOMAR EN CUENTA LOS CAL|F|CAT|VOS QUE EN
SU ENUNclAcloN sE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. lnstancia: Segunda Sala. Euente:.semanario
Judiciat de ta Federación, sépiima Época. votumen 18 Tercera e".t*Jã! :ifs.ieS"lã. UÈp;ú.og";ilél
6 DEMANDA EN EL Juteto NATURAL EL E.sruDro TNTEGRAL oeag çgrrvegeNDER Los DocuMENTos ANEXos.
Novena Época. Regiitro:17B475.lnstancia: TriÉunates Cotegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario
iudiciat de [a Federación y su Gaceta, XXl, mayo de 2005. Materia(s): Civil. Tesis: XVil.2o.C.l. J/6. página: 1255.
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13. Este Tr.ibunal que en Pteno resuelve, considera que sobre e[ acto

impugnado se conf¡gura [a.causal de improcedencia establecida en e[

aftícuto 37, fracción XVl, en retación con e[ aftícuto 12 fracción ll,
inciso a), ambos de,la:Ley.de Justicia Administrativa, y artícu[o 18

apaftado B); fracción.ll, inciso a), de [a Ley Orgánica. En elartículo 18

apartado B); fraccién ll;'i¡6i5s a), de [a",Ley Or:gánica citada, se establece

que es competencia, del,Fleno de este'Tribunal resolver [os'asuntos

sometidos a su jurisdicción, por lo que conocerá de los juicios que se

promuevan en contra de cualquier acto, omisión, resolución o

-a-ctu:ción de ga¡-{_c!çr¡administrativo o:fiscaI que, en.e[ ejercicio de sus

funciones dicten, ordenen, ejecuten o pretendan ejecutar [as

dependencias que integran [a Administración Púbtica Estatal o

Mun,icipa[, .,stls dr:ganismos auxitiares estatales o municipates, en

perjuicio de los,particulares;'polsu'parte, e[ artícuto 12 fracción ll,

inciso a), de [a Ley:de:JusticiaAdministrativa,restablece que son partes

en eljuicio, los demandados, quiene5 tendrá:n. ese carácter [a autoridad

omisa o [a que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar e[ acto,

resolución o actuaiión:¡ de .'carácter administrativo o fiscal
impugnados, o a [a que se [e atribuya e[ silencio adm¡n¡strativo, o en

: . slr caso,'aque.tlas.gug'tas sustituyan

14. Se actualiza dicha causa de improcedencia, a favor de tas autoiidades

demandadas Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por conducto del

Presidente Municípa[; Secretario de Seguridad Púbtica det H.

Ayuntamiento de Cuernavacâ;'Moretos y'Director General de Poticía

Viat de [a Secretaría "de Seguridad Púbtica det Ayuntamiento

ConstitucionaI dé CudrÌravaca, Moretos; porque e[ acto impugnado fue

emitido por [a autoridad demandada'    poticía

adscrito a [a Dirección de Poticía Via[ de [a Secretaría de Seguridad

Púbtica det'-llyîúnicipio. dêr, Guernàvacã¡,r' Mor€los,'como puede

corroborarse en ta página 18 det proceso. Esto actualiza [a causa de

improcedèi'icÌaþre'viSta en'lia fracción X,\r'l:'dèt ártícuto 37, de ta Ley de
, , ' Jústic¡a Adm'inisträtiva, faizóà'por tá'luat debe sobre'ièerse è[ þresente

jiricio öe 'riulidäd; ên'retaêióä''Con :aquettas, at'no haber dictado,
' ordenado,i"ë¡ecutatJOí)b,tratado de ejecutal'ta'resotución impugnada;

esto en términos de [o dispuesto por e[ artícuto 38 fracción ll, de [a Ley

en cita. J .,

15. No "es óbice a [o anterior, .e] quç, en ta parte superior del acto

impugnado se encuentre [a leyenda: "AYUNTAMIENTO 2019-2021.

SECRETARíN OT SEGURIDAD PÚBLICA. DIRECCION OT POLIC'A VIAL',

porque debe atenderse at cuerpo det propio documento, pero

fundamêntatmente, a la parte en que conste [a firma y nombre del

funcionario, . pues no debe- otvidarse que [a firma (como signo

distintivo) expresa [a votuntariedad del sujeto que [o emite, para

suscribir. e[ documento y aceptar las constancias ahí ptasmadas. Por

tanto, aun cuando exista en e[ encabezado del propio documento una

denominación diferente aI cargo que obra en [a parte finaI en e[ que

está [a firma det funcionario púbtico emisor, no es dabte especificar que

NBUilAL Df JUSNOA ÂDffi IIISIRATIYA
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e[ signante es e[ que obre en et encabezado, n¡ aun como consecuencia

de interpretación, cuando exista claridad con [a que se expone tal
circunstancia en [a parte de [a' firmaT; por endê, tomando en

consideración [a presunción de vatidez de [a que gozan.los actos
administrativos en términos de to'dispuesto en el artículo 8 de [a Ley

de Procedimiento Administrativo para e[ Estado de Moretos, debe
conctuirse que el funcíónario emisor. de[',acto" es quien [o firma, salvo
prueba en contrario.

Causa de ncte ooueste ôor el tesore ro
mun¡cipa[.

16. La autoridad demandada Tesorería Municípal del Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos, opuso [a causa de. irnprocedencia prevista en [a
fracción XVI del, artícuto 37, de ta Ley de.Justicia Administrativa. Dijo
que no emitíó e[ acto impugnado;'sino e[ agente vial demandado.

17. No se configura [a causa de improcedencia opuesta.

18. si bien es cierto que la Tesorería demandada no emitió et acta de
infracción impugnada, sí [a ejecutó aI realizar eI cobro de [a misma.
como se demuestra en ta página 20 del proceso, en donde consta e[

recibo con núrnero de fotio  serie  con folio fiscal (uulo)
    , fecha 07 de noviem bre

det 2019; desprendiéndose del mismo gue,e[-actor: pagó [a cantidad de

$¿ZS.OO (cuatrocientos veintitrés pesos 001fl:00 M. N.), por concepto
de',PINTAR tOS CRISTALES U OBSCARECER..LOS DE MANERA QUE sE
DIFICULTE LA VISIBILIQAD AL INTERIOR DELVEHíCULO".

19. La autoridad demandada FranciscoSuárez V,a[era, policía adscrito a [a
Dirección de Policía Via[ de [a Sec¡:etaría de Seguridad Púbtica det
Municipio de Cuernavaca, Moretos, opuso las causas de improcedencia
previstas en las fracciones lll, v, v], lx, X, Xlll,y XVr del artícuto 378, de

7 Acro ADMINtsrRATtvo. su nuroRin DEBE DETERMTNARSE coN BASE eru et nNÁusts DE ToDos Los
ELEMENTOS DEL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE, PERO FUNDAMENTALMENTE CON LA PARTE RELATIVA A I.A
IDENTIDAD Y FIRMA DEL FUNCIONARIO EMISOR. Novena Épqca, Registro:1g0023, tnstanc¡a: Tribunates
Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Juðiciatde ta Federación y su Gaceta, Tomo: XX, diciembre
de 2004, Materia(s): Administrativa, Tesis: 1.15o.A.1g A, página: 1277.
8 Aftícuto 37. Et juicio ante el TribunaI de Justicia Adminisirativa es improcedente en contra de:
i...1
lll. Actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del demandante;
t...1
V. Actos que sean materia de un recurso que se encuentre pendiente-de resolución ante la autoridad que to emitió;
Vl. Actos que sean materia de otro juicio que se encuentre pendiente de resolución, promovido por e[ mismo actor,
contra las mismas autoridades y por e[ propio acto administrativo reclamado, aunque tas violaciones sean
dist¡ntas;

t...1
lX. Actos consentidos expresamente o de volu¡tad qug entrañen ese consentimiento;
X. Actos consentidos tácitamente, ent s, aquettos en cbntra de los cuales no se promueva e[
juicio dentro de[ término que a[ efecto
t.. .l
Xlll. Cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado o éste no pueda surtir efecto tegat o materiat alguno
por haber dejado de existir et objeto o materia det mismo;
t,..1
XVl. Los demás casos en que [a improcedencia resulte de alguna disposición de esta Ley.

B



@l TJA
EXPED I ENTE T J A/ 1 aS /37 2 / 2O1 I

[a Ley"de ;Justicia Administrativa, retacionadas con e[ artícuto 38s,

fracciones ll,y Vl,'de[ rnisrno ordenamiento tega[.

Interés iurídico.

20. La demandada dijo, que se configura [a causa de improcedencia
pre¡rista en ta frAcción llt, del aftícuLg 37 de la Ley de Justicia

Adr.ninistralive, , pqrque,, ê[ , hoy.., demandante no acreditó

fehaciqntemente ,[a personatidad con [a que se, ostenta, aI no haber

exhibido su identificación. oficial.

21. No se c-epfig¡¡¡3,[,a causa dg irnprocedencia porque ta Ley de Justícia

Administrativql",no prevé que los demandantes deben acreditar su

personatid¡d con su identificación oficial. No obstante, el. actor exhibió

copia de su liçencia de,chofer número , [a cual puede ser

consuttada en la página 19 d,et proceso.

22. Además, e[ mismo,agente yiaI le reconoce el interés jurídico que [e

asiste a[ actor, ya que -en vía de ejempto-, a[ contestar e[ hecho

número 1, dijo: "...procedí a indicorle al demondante que detuvíero su

camión en el lugar donde no obstaculizora Ia circulación,

inmediatamente me. acerqué y me identifiqué con mi nombre, cargo,

número de identificación e institución a la que pertenezco, le informé aI

octor de rnonera detalloda la conducta obseryada por el suscrito la cuol

consistío POR V\DR\OS POLARTZADOS VENTAN t LLA Y M EDALLON...".1o

Principio de definitividad.

IRßUHAL DE JU5ITOA Ð¡TilfiRtrVA
DE. ESTIDODE ìiOREIOS
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23. La deman.dada d'ljo, que,sq Cqnfigurln f3s 
causas de improcedencia

previstas en las fracciones V y Vl, porque e[ actor no agotó el recurso

de. inconformidad,lplgv!$g.,en.e[ -artículo 83, det Regtamento de

Tránsito y Viat[dad parp el Municipio de ,Cuernavaca, Moretos (en

adetante Reg[ame,nto de Tránsito y Vialidad)

24.. No se configuran las causas d9 improcedencia opuestas, porque en e[

, juicio contencioso admin!¡trativq no existe el. principio de definitividad,

, por asíflisponerto e[ artícuto 1011" de"dicho ordenamiento tegat.

Acto consent¡do exoresamente.

de improcedencia de [as señaladas en este artícuto,

t...1
ll. Cuando durante ta tramitación del procedimiento sobreviniera o apareciese alguna de las causas de

improcedencia a que se ref¡ere esta Ley;

t...1
Vl. por no acreditarse ta personalidad con los documentos o constancias correspondientes.

t...1
10 Página 94. .:
,t Artícuto 10. Cuando tas Leyes y Reglamentos que rijan e[ acto impugnado; estabtezcan algún recurso o medio

de defensa, será,optativo^, jjara et agraviado agotarto o intentar desde luego, el juicio ante el Tribunat; o bien si

está haciendo uso de dicho.reCursoro,medio de defensa, previo desistimientoide los mismos podrá acudir al

Tribunal; ejercitada ]a acción ante éste, se extingue et derecho para ocurrir a otro medio de defensa ordinario.

9
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25, E[ agente víat dijo que se configura [a causa de improcedencia prevista
en [a fracción lx, porque e[ actor aceptó. haber transgredido to
estabtecido en e[ Regtamento de Tránsito y Viatidad, aI haber cubiefto
[a cantidad derivada del acto que impugna, a favor de ta Tesorería
municipaI de Cuernavaca, Morelos.

26. No se configura [a causa de improcedencia opuesta, porque et pago de
una multa administrativa no significa necesariamente que et actor haya
manifestado su conformidad con [a mismà, por no existir disposición
que ordene que tratándose de actos administrativos deba protestarse
contra e[[os para que proceda et juicio de nulidad. y, en [a especie, aun
cuando e[ actor pagó [a multa que fue consecuencia det acta de
infracción número , de autos no se desprende que haya
consentido expresamente o por manifestaciones de sü votuntad este
acto; sino gu€, contrariamente a [o que manifiesta [a autoridad
demandada, e[ actor no está conforme con'[a infracción y multa que
pagó, por tal motivo interpuso et juicio de nutidad en contra de las
autoridades demandadas en e[ presente eXpediente.l2

Actos consentidos tácitamente.

27. La demandada dijo, que se configur:a [a prevista en [a fracción x,
porque e[ escrito de demanda no cuenta con fecha atguna de
presentación, [o que [e ímpide saber si [a presentó en tiempo.

28. E[ actor no consintió et acto reclamado; porque e[ acta de infracción
de tránsito fue levantada et día 01 de noviembre de 2019 y presentó
su demanda e[ día 2o de noviembre de 2019, mediando entre ambas
fechas 11 días hábites, conforme a [a cuênta siguiente:

29. E[ viernes 01 de noviembre de 2019 fue realizada e[ acta de infracción
de tránsito. Et lunes 04 de noviembre suftió sus efectos esa
comunicación, en términos de to dispuesto iporu los aftícutos 2713,

último párrafo y 3ïro, primer párrafo, de ta Ley de Justicia
Administrativa. Et primer día hábit para présentar su demanda fue et
martes 05 de novienibre. Et úttimo díä para presentar la.demanda fue
e[ miércoles 26 de novíembre de 201,9. De ta instrumental de
actuaciones se observa que e[ actor presentó su demanda et miércoles

'2 AcTos coNsENTlDos (PAGo DE MULTAS) Et soto hecho de que e[ quejoso haya verificado el pago de una
multa que [e impuso una autoridad administrativa, sin manifestar 

'inionformidad, 
no puedl iundar et

sobreseimiento, porque no existe disposición que ordene que tratándose de actos administratívos debe
protestarse contra e[[os para que proceda el amparo, y, además, [a fracción Xll del artícu]o 73 de ta Ley de Ampàro,
declara que son actos consentidos, aquet[os contra los que no se haya interpuesto e[ amparo dentro åe los quince
días siguientes aI en que se hayan hecho saber at interesado, a no sei que la:ley conceda årpr...."nt. untérmino
mayor, y si e[ amparo se instauró antes de que transcurrieran ]os quince dias, e[ acto no puede tenerse como
consentido, porque el pago se haya verificado para evitarse las motestias consiguientes at airesto. Amparo penat
en revisión 5475/37 ' Ramírez Guillermò. 15 de octubre de 1937. Unanimìdad de cuatro votos. La pubiicación no
menciona e[ nombre del ponente. No. Registro: 310,673. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. euínta Época.
lnstancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judiciat de [a Federación. LlV. Tesis: página: 637.t3 Artículo 27. Además del emplazamiento, se notificarán personalmente..
t.. .l
Las notificaciones personales surtirán sus efectos at día siguiente en que se practican.
1a Artícuto t36. Los plazos se contarán por días hábites, empèzarán a coirer et ãía hábit siguiente a aquel en que
surtan efectos [a notificacíón, ya sea que se practíquen personalrnente, por oficio, lor tista o þor correo
etectrónÍco; y serán Ímprorrogables y se inctuirá en ettos et dfa de su vencimiento.
t.. .l
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20 de noviembre de 20191s; por [o tanto, fue presentada dentro de[

plazo"que êistablece [a Ley de Justicia Administrativa, conforme a [o
siguiente:

Noviembre de 2019

Cesación de los efectos de] acto impuqnado.

30. Et agente vial. dijo que se configura [a causa de improcedencia prevista

en [a fracc!ón.Xlll, de!artícuto 37 de la Ley de Justicia Administrativa,

porque a.[ pagar. [a multa, a!actor [e fue devuelta l'a licencia retenida,

razón por [a cual han cesado los efectos del acto impugnado.

nßn LDEJUSnqArDmrSnrr
DE. ESIADODE MONAOS

ì
.ì3
(J

,\)
\
q)

,s\
tì¡

\
e
.$
\
ols

\
e\ìo\ì:

31. No se configura,la causa de improcedencia que se analiza.

32. Es incorrecta ta apreciación de [a demandada, ya que Ia "cesacÌón de los

efectos del octo impugnado', es un acto que debe realizar [a propia

autoridad derogando o re){ocando tal acto,'o que, aun sin hacerlo,

destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal

que las cosas vuetvan aI estado que tenían antes de [a violación, como

si se hubiese declarado [a nutidad tisa y [[ana del acto impugnado; es

decir, como si e[ acto no hubiere invadido [a esfera jurídica det

pafticu[ar, o habié-ndqla irrumpido, [a cesación no deje ninguna huella;

que etacto ya no esté surtiendo sus efectos, ni los suftirá, y que no dejó

huella alguna en [a esfera jurídica del particular que amerite ser

resuelta por sentencia judiciat.

lsLosdíashábilesson:5,6,7,8, 11,12, 13,14, 15, 19,20,21,22,25y26denoviembrede2019.
Los días inhábites son:2,3,9,' 1O,'16,'17;23 y 24'de noviembre, por ser sábados y domingos, respectivamente.

Los días 01 y 18 de noviembre de 2019 son inhábites por así estabtecerto e[ artículo 351s de ta Ley de Justicia

Adm¡nistrativa det Estado de Moretos, que textualmente dice: "Anículo 35. Son días hábíles paro la promoción,

substancioción y resolución de los juicios todos los díos del oño, excepto los sóbodos y domingos, el primero de enero,

eI primer lunes de febrero en conmemoración det 5 de febrero; el tercer lunes de morzo en conmemoroción del 2t de

mono; el díez de abrí|, el uno y cinco de mayo, el dieciséís y treinta de septiembre, el uno, dos y el tercer lunes de

noviembre en conmemorocîón del 2O de novíembre, el uno de diciembre de codo seís oños, cuondo tome posesíón

de su cargo el titulor del,Poder Ejecutivo FederoL el veinticinco de díciembre y aguellos díos en que el Tribunal

suspendo los lobores." (Énfasis añadido)

11
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33. Como se observa, en e[ case no es apticable,[a cesación de [os efectos
del acto impugnado, porque quien realizó e[ pago fue e[ actor.

Cuando la improce dencia resulte de alquna disposición de
[a Lev.

34, E[ agente vial no dio razón atguna del por qué considera que se

configura [a causa de improcedencia prevista en [a fracción XVl, det
aftículo 37 de La Ley de Justicia Administrativa; y este pleno, no
observa que se configure; porque e[ actor te imputó al agente de
tránsito [a emisión del acta de infracción de'tránsito, y, como ya se

anatizó en e[ párrafo 1'!, et acta de infracción de tránsito sí existe. Es

sobre esta acta de infracción que se anatizará ta legatidad de su actuar
y no sobre [a factura con número de fotio , de fecha 07 de
noviembre det 2019, porque estâ fue emitída por [a Tesorería
MunicipaI del Ayuntamiento de CuernaVâcêl¡ Moretos.

35. Hecho et anátisis intelectivo a cada uqp de las causas de irnprocedencia
y de sobreseimiento previstas en los ordinales 37 y 3g de ta Ley de
Justicia Administrativa, no se encontro,cilJe se configure alguna otra.

Presunción de leq ad.

36. E[ acto impugnado se precisó en e[ párrafo 9. l.

37. En [a Repúbtica Mexicana, asícomo en e[ estado de Moretos, los actos
de autoridad gozan de presunción de legatidad, esto en términos del
primer párrafo del artículo 16 de [a Constitución Potítica de los Estados
Unidos Mexicanos del que se advierten los requisitos de mandamiento
escrito, autoridad competente, fundamentación y motivación, como
garantías instrumentales que, a sL¡ vez, revelan ta adopción en et
régimen jurídico nacional det principiô -de legalidad, como una
garantía del derecho humano a [a segurídad jurídica, acorde a[ cual las
autoridades sólo pueden hacer aquetlo que expresamente les facultan
[as leYes.te

Temas propuestos;

38. La parte actora ptantea cuatro razones'de impugnación, en las que
propone los siguientes temas:

a. Violación a los principios de audiencia, legatidad y seguridad
jurídica, tutelados por los aftícutos 14, 16 y 17 constitucionales,
porque [a autoridad demandade no fundó debidamente su

'6 PRlNclPlo DE LEGALTDAD. cnRncreRíslcAs DE su DoBLE FUNctoNALtDno rR¡rÁruoosE DEL Acro
ADM|NlSTRATlvo Y su nEuclótrt coN EL DtvERso DE tNTERDtcctóN oE LA ARBITRARIEDAD y EL coNrRoL
iURlsDlCclONAL Época: Décima Época. Registro: 2005756. lnstencia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de
Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta de[ Semanario Judiciat de ta Federación. Libro 3, febrero de 2014, Tomo lll.
Materia(s): Co nstitu cio na [. Tesis: lV.Zo.A. 5 1 K (1 Oa.) p ágina: 2239.

12



TJA :

EXPED lENTE -t J Al 1 aS / 37 2 / 2o1 9

r, ',co"rnpêtencia corno agente de policíar de'tránsito"y via[idad det

,,.muniGipio'de Cuernavêca, Moretos, gue,lo faculte para levantar e[

acta de infracción impugnada.

Violación a tos aftkulos77 del,Reglamento de Tránsito y 6 de la

Ley de Procedim.iento 'Administrativo, porque e[ agente de

tránsito y viatidad no circunstancié debidamente e[ acta de

infracción de tránsito.

c. Violación a [o dispuesto por e[ artículo 71 det Reglamento de

,Tránsito y Viatidad, porque e[ agente de tránsito y viatidad detuvo

[a marcha de su vehículo para revisar sus documentos.

d. Como consecuencia de [a nulidad lisa y l'lana del acto impugnado,

se l'e debe hacer [a devotución de [a cantidad enterada,

. debida¡nente actualizada, más los recargos e intereses

correspondientes, a partirde [a presentación de [a demanda.

39. Por su parte, la autoridad demandada  , Policía

adscrito a [a.Dirección de Policía Viat de la Secretaría de Seguridad
púþliça$et Munlcipio de Cuernavaca, Morelos, sostuvo ta tegalidad del

acto impugfad,o.y manifestó que las razones de impugnación son

improcedentes, y que su competencia está debidamente fundada en

, los artícutos 1, 2, 5 fracclgn Xllt y 6, de! Begiamento de Tránsito y

. Viatidad

Pro blemáti,ca j u,r,id icq a resgtver.

nBUilAL 0r JUSnCÂ þtilEIU¡rA
DE- ESTITþDE¡IOEIOS
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40. La titis consiste en determinar. [a, tegatif,ad del acto impugnado de

- .acuerdo con [os.argumentos propuestos en las cuatro razones de

irnpugnación, que se retaciona con violaciones formales. Et anátisis que

se reatizará consiste en determinar si [a autoridad emisora del acta de

infracción de tránsito fundó debidamente su competencia a[ emitir el

acto.impugnado; y, una vez superado este test, se procederá, en su

caso, a anatizar las demás viotaciones formates que destaca e[ actor.

41. Por [o tanto, [a cârga de [a prueba de ta itegatidad det acto impugnado

[e corresponde a [a pafte actora. Esto conforme a [o dispuesto por e[

artícuto 3'86 det Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano

de. Morelos de, aplicación comptementaria a [a Ley de Justicia

Administrativa, que e-stablece, en [a pafte que interesa, que la parte

que afirme tendrá . [a carga de [a .prueba , de sus respectivas

p¡oposiciones de heqho, y tgs hechos sobre los que e[ adversario tenga

a su favor una presunción legat.

Aná[isis de fondo.
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42. Es fundada ta primera razón de impugnación en [a.que e[ actor señala
que [a autoridad demandada no fundó debíijamente'su competencia
aI emitir e[ acta de infracción impugnada.

43. E[ artículo 16 de [a Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, establece en su primer párrafo que: "Nadie puede ser
molestado en su persona, familia, domicílio, popeles o posesiones, sino
en virtud de mondamiento escrito de la dutsridad competente, que
funde y motive la cousa legol del procedimiento. En los juicios y
procedîmientos seguidos en forrno de juicio en los que se establezca como
regla la orolidad, bastora con que quede constancia de ellos en cualquier
medio que dé certeza de su contenído y del curnplímíento de lo previsto
en este pórrafo..." (Énfasís añadido)

44. Sin embargo, et artículo no precisa cómo debe ser [a fundamentación
de [a competencia de [a autoridad. Para resolver este asunto, se tomará
e[ criterÍo de interpretación funcionat, a través-de ta utitización det tipo
de argumento De AutorÍdod.r7 La interpretación funcional, atiende a

los fines de [a norma, más attá:de su t¡terålídad o su sistematicidad; en
esta interpretación existen siete tipos de argumentosls, deniro de tos
cuales se desteca en esta sentencia eL De Autoridad,'queàtiende a [a
doctrina, [a jurisprudencia o a[ derecho comparado.

45. Se toma como argumento De Autoridad e[ emitido por [a Segunda Sata
de [a suprema corte de Justicia de ta Nación, con motivo de ta
contradicción de tesis 1 14/zoos-sS, de [a cual surgió [a tesis de
jurisprudencia con número 2a.lJ. 11slzæs, porque en esta tesis
interpreta e[ primer párrafo del aftículo 16 de ta Constitución
Potítica de los Estados Unidos Mexicanos, estabteciendo cómo debe
estar fundada [a competencia de la autoridad en un acto de
molestia; esta tesis tiene e[ rubro: "coMpETENctA DE LAs
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE
CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARNEULARES DEBE FIJNDARSE
EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LAATRIBUCION EJERCIDA,
CITANDO EL APARTADO, FRACCION, INCISO.O SUBINCISO, Y'EN CASO
DE QUE NO LOS CONTENGA, S/ SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA,
HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE IA PA,RTE CORRESP ONDIENTE.'

46. En esta jurisprudencia'ta Segunda Sala'dê,[a Suprema Corte de Justicia
de [a Nación, conctuye que es un reqirisíto esencia[ y una obtigación de
la autoridad fundar, en e[ acto de rnolestia, su cornpeteneia; ya que ta
autoridad sóto puede hacer [o que ta tey te permite, de ahí que ta
vatidez del acto dependerá de que haya sido ieatizado por [a autoridad

17 Juan José Otvera López y otro. "Apuntes de Argumentación Jurisdiccional". lnstituto de [a Judicatura Federa[.
México. 2O06. Pá9. 12.
18 A) Teleológico, si se considera la finatidad de ta tey; B) Histórico, tomando como baseloqûe otros legistadores
dispusieron sobre [a misma hipótesis o analizando teyes previas; C) Psicotógico, sí se busca ta votuntad del
legislador histórico concreto de la norma a interpretaç D) Pragmático, por las consecuencias favorables o
desfavorabtes que arrojaría un tipo de interpr€tación; E) A partir de principios jurídicos, que se obtengan de otras
disposiciones o del mismo enunciado a interpretar; F) Por reducción al absurdó, si una forma de entender el texto
tegat imptica una consecuencia irracional; y G) De autoridad, atendiendo a [a doctrina, La jurisprudencia o al
derecho comparado.
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facultada legatmente para etto dentro de su respectivo ámbito de

competencia; regido específicamente por una o varias normas que lo
autcir.icen; por tantor para,considerar que^se cumple con e[ derecho de

,'funda'mentación'establecido en. e[ artícuto 16 'de [a Constitución

Federal, ês :rì€c€sar.io que la autoridad precise exhaustivamente su

competencia por:rázó,n de rnateria, grado y territorio, con base en [a
[ey, reglamento,,,decreto o' acuerdo que [e otorgue [a atribución
ejercida, citando, en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso;

sin embargo, en caso de que el ordenamiento legaI no los contenga, si

se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse [a parte

correspondiente, con [a única finatidad de especificar con claridad,

certeza y precisión las facultades que [e corresponden; pues considerar

to contrario, significãría.c[ue,e[ gobernado tiene [a carga de averiguar

en. e[ cúmulo: de, no.rmas tegales que señale [a autoridad en e[

documento que contiene e[ acto de motestia, si tiene competencia por

grado, materia y territorio, para actuar en [a forma en que [o hace,

dejándoLo en estado.de indefensión, pues ignoraría cuál de todas las
. .rìonrìê3 legates,que'integran,.e[ texto normativo es [a específicamente

. aplicabte a [a actuación det,órgano del que emana.
' .: 3..-: '. ) ': .'i,:

'47. De [a [ectura-;,de[.acta.de infracción de tránsito número ,
' levantada et día 01 de noviembre det 2019, en [a parte

corie-Spoñdiente a identificar a[ agente de ta 
' 
poticía de tránsito y

vialidad se,encuentran las siguientes leyendas: "Nombre completo de Ia

autoridad de Trónsito y Vialidod: Municipal que emite lo presente

infrocción, de conformidad con Io establecido en el artículo 6 del

Reglamento de Trór¡sito y Vialidad poro el Municipio de Cuernovaco,

Morelos:  ','t y "Firmo de Ia autoridad de trónsito y

vialidail'mûnîcípat:,,(fîrmo ilegible)". De su lectura se desprende que a[

referirse a [a autoridad municipat que emitió e[ acta de infracción de

tránsito [o"hace en,los siguientes.términos: "...outorÍdad de Trónsito y
ViatÍdad Munièipdl...'t y: "..¿outorídad de trónsÍto y vÍalidad

' muniicipql.,.". Lo qrrre esi¡!Cg[, porque no señata.ta categoría, cargo o
jerarquía de ta autoridad.emisora.

48: E[acta,de infracción de tránsito funda [a competencia en e[ ariícuto 6,

fracciones lV, lX, X,'Xl, Xll y,XIll; det'Reglamento de Tránsito y Viatidad;

en este artícuto se establece quiénes son las.autoridades de tránsito y

viatidad para ese municipio, con los siguientes alcances:

'.:.. .l

..": Artículo: 6- 5 6; n ¡g uto f i d a d e s de T r á n s ito y V i a Ii d a d M u n i ci p a Ie s :

L..l
::. , " !V.- Titutgîde lo Policio QeTrónsÌto,y.,Vialidad;

lX.- Agente Vial Pie tierra;

X.- Moto patrullero;

XI.- Auto patrullero;

Xll.- Perito;

Xlll.- Potrullero;

L..1"

NBWAT DE JI'SIKTA IDTXEINÆUA
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49. Conforme a[ criterio de interpretación funcional, del: t¡po de
argumento De Autoridad, basado en 'tesis de jurisprudencia con
número 2a./J. 115l2005; pârâ tener por cotmâdo que ta autoridad
fundó su competencia, es necesario que invoque e[ artícuto, fracción,
inciso o sub inciso, que [e otorgue [a atribución e]ercida; sin embargo,
del análisis de [a fundamentación señatada, no se desprende ta

fundamentación específica de su competencia, que como autoridad
debió haber invocado, porque en e[ artículo y fraccíones citadas

-artículo 6 det Regtamento aludidæ, se citan diversos cargos, como
Titu[ar de [a Poticía de Tránsito y Vialidad, Agente Viat Pie Tierra, Moto
patruttero, Auto patrutlero, Perito, Patrultero, pero en e[ acta de
infracción cuestionada no está señalada [a categoría, cargo o
jerarquía que ostentaba e[ agente de tránsito a[ momento de emitir
esa acta.

50. Por [o que a[ no haber fundado debidamente su competencia [a

autoridad demandada, aI levantar e[ acta de ínfracc,ión número ,
levantada e[ día 01 de noviembre del 2019;'porque no citó e[ artículo,
fracción, inciso y sub inciso, en su caso, det Regtamento de Tránsito y
Vialidad, que [e dé ta competencia de su aetuación, ni señató e[ cargo
que ostentaba a[ momento. 'de emitir esa acta, ta autoridad
demandada omitió cu,mplir con el requisito forma[ exigido por [a
constitución Federal a[ no haber, fu,ndado debidamente su
competencia, por [o que su actuar.devien.eilegat.

51. Además, esta acta de infra-cción de tránsito está fundada en [os
artículos 14, 16,21,115, fracciones.ll y lll, lnciso h, 117 fracción lX,
párrafo lt de ta constitucién PotÍtica de tos Estados.unidos,Mexicanos;
114 bis, fracción Xlll, de la Constitución:,pqlítica det Estado Libre y
Soberano de Morelos,rque reforrna [a de] año de 1888; 29 fracción Vll,
102, fracción vll, 114 fracciones l, lX y XVll det Regtamento de
Gobierno y [a Administración Pr¡btica Municipat de Cuernavaca,
Morelos; 1, 2,3, 4, 5, 6 fracciones lV, lX, X, Xl, Xll, Xlll, 1 6, 19, 20,21,22
fracciones I a XLIX, 66 fracciones I y ll, 67 fracciones I a V, 69, 69,
fracciones I a v, 89, del Regtamento de Tránsíto y viatidad, para e[
ejercicio fiscaI vigente (síc); en relación con [o dispuesto en [a Ley de
lngresos del Municipio de Cuernavaca. ]

52. En e[ acta impugnada se señala como órgano del cual emana e[ acto
a la: "Secretarío de seguridad pública" y.a [a "Dirección de poticía vía\".

53. En e[ artículo 61s del Reglamento de Tránsito y-,Viatidad, ho establece
como autoridad de tránsito y vialidad a [a "secretaría de Seguridod

]s Artícuto 6.- Son autoridades de Tránsito y Vialidad Municipates:
l.- E[ Presidente Municipa[;
ll.- Et Síndico Munícipal;
Ill.- Titutar de Seguridad Púbtica, Tránsito y Vialidad;
lV.- Titular de [a Poticía de Tránsito y Viatidad;
V.- Policía Raso;
Vl.- Poticía Tercero;
Vll,- Poticía Segundo
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Pública.lt,,sino al, "Títular:de Seguridad Pública,,Trónsito v Víalidad|. Lo

que es, ilegal, ya que en e[ acta de infracción de tránsito dice:

"Secretoría de Seguridad Público". :l

54, En e[ artículo 6 det fleglamento en cita, no establece como autoridad

de tránsito y vialida d a la ,"Dirección de Policío Vial", sino a[ "Titular de

la.Policía de.Trónsito v Vialidad". Lo que es ilegal, ya que en el acta de

infracción de tránsito dice: "Dirección de Policío Viol".

55. Confôrme at: criterio': ile 'interpretación funcional, del tipo de

argumento:, De: AatorÍdad;,basado en, tesis de jurisprudencia con

, número 2a¿/J'.'1.15/2005, para tener por colmado que [a autoridad

fundó su,corìp€teneia, es necesario que invoque e[ aÉículo, fracción,

inciso o,sub,inciso;, Ç"ue, [e otorgire l.a atribución ejercida; sin embargo,

, .;i" ,det anátisis de :[a. fu,ndamentación señalada, no se despreirde ta

, fundamentación, eSpecífica de su competencia,:que como autoridad

debió haber invocado, porque- del aftículo y fracciones citadas

-artículo 6'det Regtamento aludido+, se citan:diversas autoridades

de'tránsÌto y:vialidad rnunicipaleS, como e[ Presidente Municipal,

Síndico Municipal, Titular dê-Seguridad,Púbtica,:Tránsito y Vialidad,

Titular de la Policía de Tránsito y Vialidad, Policía Raso, Policía Tercero,

Poticía'Segundo,,.,Foticia Primero, Agente Vial. Pie Tierra, Moto

Patrultero, Auto Patrutlero, Perito, Patrullero, Operador de grúa del

Ayuntamiento'que''ie''trate y tos Sêrvidores Púbticos det Municipio a

quienes et Regtamentô Estatal, ese Reglamento y otras disposiciones

legales aplicabtes o [a autoridad competente l.e otorguen atribuciones;

pero en elacta de infracción cuestionada se citan como órgano del cual

emana e[ acto'a la"'secretaiío de Segu'ridod Pública"'y,ala "Dirección de

Policío'Vial"; ciuienes conforme aI artícu[o 6 det Reglamento municipal

en Cita, no ,àn autoridadËs de tránsito y viatidad del municipio de

Cuernavaca, lvloretôs. 
-'

56. Por [o que a[ no haber fundado debidamente su competencia [a

autoridad demándada, en êt tl,enado'del acta de infracción número

,['evantada et día 01;de noviembre det 2019, toda vez de que no

citó et aftícuto, fracción, inciso y sub inciso, en su caso, del Regtamento

de Tránsito y ViatidaÇ, gue te dé [a competencia de su actuación, y se
¡' ¡-r ''':'i' :iì rie¡'tè' como autôridad.i' d.'tttánsito y viatidadsenatan erroneamente como ""'ïìi"*rr;;";") r^ 'o-,rucción de

da ómitÍó'cuÉrplir con e[ requisito
n Federal a[ no haber fundado
[o qúe su actuar deviene itegal.

Vlll.- Policía Primero;
lX:- Agente Viat Pie lierra; , ,-, ' ' -'' I

X.- Moto patrullero;
Xl.- Auto patrullero;
Xll.- Perito;
Xlll.- Patrullero;
XlV.- Operador de grúa del Ayuntamiento que se trate y,

XV.- Los Servidores Púbticos, det Municipio a quienes e[ Reglamento Estata[, este Regtamento y otras disposiciones

legales apticabtes o [a autoridad competente les otorguen atribuciones.

nBUilA! 0E JUSnoA p¡üNSnrVt
08. ESTADODE fTIOf,EtOS
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57. Esta inconsistencia con [a denominación'de [a autoridad demandada
se ve robustecida con [a contestación de demanda en ta cual [a

autoridad se ostentó como "Policía adscrito a la Direcci,ón de Polícío Vial
de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Cuernovoco,
Morelos"; denominaCión y ór.ganos de los cuales emana e[ acto
ímpugnado que no se encuentrán estabtecidoS en el aftícu'lo 6 det
Regtamento de Tránsito y Viatidád'pai'ã et MUnicipio de Cuernavaca,
More[os.

58. Además de que en e[ acta de infraceión de tránslto se citaron varias
fracciones de ese artícuto,6, incumpliendo con et requisito formal de
citar específicamente [a fracción que [e diera su competencia; [o que
deja en estado de indefensión'a[ actor, ya g'ue [e arroja [a carga de
anatizar cada fracción det artícuto 6, para-deterrninar cuát de etlas es [a
que faculta aI agente de tránsito demandado como autoridad
munícipal de Cuernavaca, Moretos, en materia de tránsito y viatidad.

59. Tampoco pasa desapercibido que en e[ artícuto 5 fracción Xlll det
Reglamento de Tránsito y Viatidad, se establece qué debe entenderse
por Agente, mismo que a [a letra dice:

"Artículo 5.- Para efectos de este Reglamento se entiende por:

xlll.- AGENTE. - Los elementos detrónsito.y.violidad encorgados devigílar
el cumplimiento del presente Reglamento;.

60. sin embargo, este artículo y fracción no . pueden servir para
fundamentar [a competencia de [a autoridad demendada, ya,que en [a
emisión del acto citó de forma general et artícuto 5, incumpliendo con
e[ requisito formaI de citar específicamente la,fracción que [e diera su
competencia; [o que deja en estado de indefensión aI actor, ya que le
arroja [a carga de analizar cada fra_cción det artíçuto 5, para determinar
cuát de ettas es [a que [e da [a facuttad a[ agente. demandado como
autoridad municipal de cuernavaca, Morelos, en materia de tránsito y
via[idad.

51. No [e favorecen a [a autoridad demandada las tesis jurisprudenciales
que invocó con los rubros: "B)LETA DE tNFRAccloN DE LA
SECRETAR'N æ WALIDAD Y TRANSITO DE MONTERREY, NUEVO LEON.
SE ENCUENTRA FUNDADA Y MOTIVADA, SI LA AIJTORIDAD CITA LOS
HECHOS QUE CONSIDERO MOTIVO DE INFRACCION, A'i COMO LA
HIPOTESIS EN QUE ENCIJADRO U CONDUCTA CON EL SUPIJESTO DE
LA NORMA"; "|NFRACCION DE TRÁNS|TO"; y "CONCEITOS DE
VIOAaON EN MATERIA ADMINISTRATIVA. INOPERANTES S/ NO
ATACAN LA TOTALIDAD DE LOS RAZONAMIENTOS EN QUE SE APOYA
EL FALLj RECLAMAD)"; porque no [e relevan de su obtigación
constitucional de fundar debidamente su competencia en la emisión
del acto de molestia.
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62. Por [o que a[ no haber fundado debidamente su competencia [a

autoridad demandada, en e[ llenado de ,[a boleta de infracción de

, tránsito, tiene .e[ número de fotio , levantada e[ día 01 de

noviembre del 2019., toda vez de que no citó elartículo, fracción, inciso

y sub inciso, en sU caso, del Reglarnento de Tránsito y Viatidad, que [e

dé ta competencia; ni seña[ó e[ cargo que ostentaba aI momento de

levantar e[ acta de infracción de tránsito, ni se precisó correctamente

e[ órgano del cua[ emana, [a autoridad demandada omitió cumplir
con e[ requisito formal exigido por.[a Cgnstitución FederaI aI no

haber fundado debidamente su competencia, por [o que su actuar

deviene itegat. ,',.

Condición de refutación.

63. No pasa desapeití¡ião f, tèsìs:de"jurisprudencia número xxlll.l o. J/1

A (10a.), emitida por,e[ Primer TribunaI Co[egiado det Vigésimo Tercer

Circuito, con el-rub¡o: "FÇ\DAMENTACTÓru or LA COMPETENCIA DE

LAS AUTORIDêDEs ADMTNTSTRATIVAS. ALCANCE Y APLTCABTLTDAD DE

LA JURISPRUDENCIA 2a./ J. 115 /2005" .

64. En esta se establece que en [a jurisprudencia citada2o, [a Segunda Sata

de ta Suprema Corte de Justicia de [a Nación sostuvo que para cumplir

con e[ principio de fundamentación previsto en e[ artículo 16 de La

Constitución Potítica de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario

que [a autoridad administrativa precise exhaustivamente su

competencia po¡ razón de materia, grqdo y territorio, con base en [a

[.y, reglamento, decreto o acuerdo que [e otorgue tã atribución

ejercida, para [o cuaI debe citar, en Su caso, e[ apartado, fracción, inciso

o sub inciso cor,r"gspon"dienle y, si et:ordenamiento no [o contiene y se

trata de una norma compteja, habrá de transcribirse ta pafte

correspondiente; aSí como que esa exigencia tiene como propósito que

et particutar afectado,.tenga et conocimiento y [a certeza de que [a

autoridad que invade.su esfera de derechos [o hace con apoyo en una

norma jurídica que [e facutta para obrar en ese sentido y, a ta vez, que

puede cuestionar,esa atribución o ta forma en que se ejerció; también

[o es que; dicha obtigación no.constituye un dogma que obtigue a las

autoridades a exponer.eR sus actos, fundamentos o afirmaciones

cuya constatación resulte evidente, y puedan entenderse con

facitidad mediante e[ uso del buen entendimiento y [a sana crítica.

65. Sin embargo, [a sentencia que se emite no es contraria a esta tesis de
' jurisprudencia'porque, independientemente de que no es obtigatoria

para este Tribunat Çu€:rêsuêlve a[ haber sido emitida por un Tribunal

que no pertenece a este décimo octavo circuito -Primer 
TribunaI

Cotegiado det. Vigésimo Tercer Circuito-, no es evidente, ni puede

20 COMPETENCIA DE I-AS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL

ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA

ATRIAUCIÓN EJERCIDA, CITANDO ÊL APARTADO, FRACCION, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOs

coNTENGA, st sE TRATA DE uNA NoRMA coMpLEJA, HneRÁ o¡ TRANSCRIBtRSE LA PARTE coRRESPoNDIENTE.

NBUilAL DE JUSNqA þMIIIISIRñTIVA
DE. ESÍAINDÉ MONROS
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entenderse con facitidad mediante e[ uso de[ buen entendimiento y
la sana crítica, que e[ agente de tránsito no haya puesto su cargo o
jerarquía en e[ acta de infracción; ni que la "secretaría de seguridad
Pública", ni la "Dírección de Policía ViaI";sean autoridades de tránsito y
viatidad del municipio de cuernavaca, Morelos; de ahí que no tengan
competencia para emitir e[ acta de infracción de,tránsito cuestionada;
por et[o, las deficiencias que contiene'elacta inrpuþnada no pueden ser
superadas aplicando esta tesis.

Consecuèncias de ta; sênteñêia.

66. La pafte actora pretende [o señatado en tos párrafos !.À, r. 8., 1. c. y
1. D.

Nulidad lisa v llana del acta de infracción de tránsito.

67. Con fundamento en [o dispuesto por [a fracción I'l det numeral 4 de ta
Ley de Justicia Administrativa que señala: ¡'Artículo 4. Serán causas de
nulidad de los actos impugnados: ... It'. omisión de los requisitos
formales exigidos por |os leyes, siempre que afecte las defensos del
porticular y trascienda ol sentido de lo resolución impugnoda, inclusive
Ia ousencia de fundamentación o motivación, en su coso; ...,', sê declara
la nutidad tisa y Jtana2l det acta de infracción de tránsito impugnada,
como [o soticitó [a parte actora; [o anterior con fundamento en e[
aftícuto 3 de [a misma Ley, a[ estar dotado de plena jurisdicción,
autonomía e imperio suficiente para hacer cumplir sus
determinaciones. Con esto se cumpte ta pretensión señalada en e[
párrafo 1. A.

Se deia sin éfecto teqal la factura- .

68. Es procedente dejar sin efecto tegal algunoda factura con número de
folio  serie,  con fotio fiscat (UU,tD)

 fecha 07 de noviembre.de[ 20î9, expedida por
[a Tesorería Municipat det Ayuntamiento de cuernavaca, Morelos; al
provenir del acta de infracción de tránsito que fue declarada nu[a. Esto,
con fundamento.en [o dispuesto por e[ segundo párrafo det artícuto 89
de [a Ley de Justicia Administrativa. Con esto se cumpte [a pretensión
seña[ada en e[ párrafo l. B.

Devolu ción de la ntidad Daqada.

69. Con fundamento en [o dispuesto por e[ segundo párrafo del aftículo
89 de [a Ley de Justicia Administrativa, al haber sido dectarada [a

21 NULIDAD. LA DECRETADA poR rNSUFrcrENcrA EN LA FuNDAveulaclót¡ oE LA coMpETENctA DE LA
AUToRIDAD ADMINISTRATIVA, DEBE SER LISA Y LLANA. No. Registrô: 172,182, Juriiprudencià, Materia(s):
Adm¡n¡strat¡va, Novena Época, lnstancia: Segunda Sa[a, Fuente: Señranario Judiciai de la Ëederación y su Gaceta,
XXV,junio de2oOT,Tesis:2a./J,99/2007, Página:287. Contradicción de tesis34/ZOO7-SS. Entre Lasiustentadas
por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ainbos en Materia Administrativà del Tercer circuito. 2g de marzo
de2oo7, Cinco votos. Ponente: Margarita Be¿triz Luna Ramos. Secretaría: Hílda Marcela A¡ceazarza.Tesis dejurisprudencia 99/2oo7. Aprobada poi ta Segunda Sata de este Alto Tribunat, en sesión privada det veintitrés de
mayo de dos mil siete.
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nulidad lisa y [[ana del acto impugnado, cons¡stente en [a infracción

número , de fecha 01 de noviembre de 2019, se deja sin efectos

éste y [a autoridad responsabte queda obtigada a otorgar o restituir al

actor en e[.goce de los derechos que [e hubieren sido indebidamente

afectados ô deSconocidôs, en los términos que estabtezca [a sentencia.

For e[[o, las autoridades demandadas , Policía

adscrito a [a. Di¡:ección de.Policía,Via[ de [a Secretaría de Seguridad

Púbtica de,t Münicipio derGuernavaca, Morelos y [a Tesorería Municipal

". del {Ayunta miento de, Cuernàvaca,,Môretos, deberá n devolver a I actor

[a. cañtidäd que pagó "de, 9+23.00 ,(Cuatrocientos veintitrés pesos

00/100 M..N.), que, sel despi'ende .det recibo oficial emitido por [a

Têsorería'",Municipal .,.,del .'H.'Ayuntamiento ConstitucionaI det

Cuernavaca, Moretos, con número de fotio , serie , con fotio

fisca[ (UUID)  fecha 07

rde noviembre det 2019. Con estose cumple [a pretensión señalada en

el párrrafo fÁ , ,

Paoo de actual'ización, intereses v recarqos.

70. E[ actor solicitó como pretensión 1. D., [o siguiente:

D. Una vez declorada la nulidad de los actos impugnados a) y b) y en

términos del ortículo 89 de lo Ley de Justicia Administrativa en vigor,

solícito que se me restituyo en el goce de los derechos que indebidamente

me fueron.;afeetodos, y en Consecuencia se ordene la devolución de la

cantidod enterada debidamente actuolizado, mós los recorgos e intereses

correspondientes a portir de que el suscrito presente la demanda, esto al

derivgq de un pogg de lo indebido, siryiendo de apoyo lo que al efecto

. establec.e Ia te5is registrada baio ql, número 201792222.

71. Es inapticabte ta tesis aistada que invoca e[ actor con e[ rubro: "MULTAS

POR INFRACCIONES DE TRANSITO, LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA

QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ACTO ADMTNTSTRATIVO QUE

LAS \MPIJSO, CONLLEVA EL DERECH.O A LA DEVOLUCTON DE LA

CANTIDAD ENTERADA DEBIDAMENTE ACTIJALIZADA, MAS LOS

RECARGOS E /NIERESES CORRESPOfupIETTES A PARTTR DE QUE SE

nßu¡t t DE JUsflOA tD¡rilElnf,ril
Dg.6ÍtD0Df irof,Etos
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coNTRA EL ACTO ADM|NISTRAT|VO.QUE LAS |MPUSO, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCION DE LA

cnñlono ENTERADA DEBTDAMENTE AcrunltzRon, ¡¡Ás los RECARGoS E tNTERESES coRRESPoNDIENTES A

pARTtR DE,euE sepneseruró u DEMANDA (lec¡suclóru DEL EsrADo DE QUINTANA Roo). conforme al

artícuÌo 7 det Código Fiscal Municipal det Estado de Quintana Roo, las multas por infracciones a las disposiciones

legales o reglamèntarias Que nó sean de carácter fiscat, tienen [a naturaleza de aprovechamientos, en cuanto se

trãta de ingiesos que percibe et Estado por funciones de derecho público y que, en su caso, constituyen créditos

fiscates que, en su momento, pueden cobrarse mediante e[ procedimiento económico coectivo. En ese sentido, las

multas por infracciones de tránsito en esa entidad, alser impuestas por una autoridad administrativa, constituyen

aprovechamientos que carecen det carácter fisca[, porque derivan del incumplimiento a normas administrativas y

no se encuentran en tos supuestos de una contribución, como son los impuestos, las contribuciones de mejoras y

los derechos a que se refiere e[ artícuto 6 del ordenamiento citado. Ahora, cuando se reclama [a

inconstitucionalidad det acto administrat¡vo que impone las sanciones pecuniarias mencionadas y se concede e[

amparo, surge en favor.det quejoso et derecho a obtener ta devotución por Parte del fisco [oca[ de las sumas de

dinäro entregadas en virtud de un pago de to indebido, en términos det artículo 26 det Código Fiscal Municipal

mencionado y, por tanto, como [a devotución se efectúa en cumplimiento a una sentencia emitida por un órgano

jurisdiccionaL, acorde con los artícutos 25;26, 27 y 28 det mismo código, ta autorided exactora está obligada a

devolver [a cantidad enterada debidamente actualizada, más los recargos e intereses correspondientes a partir de

la presentación de ta demanda. Época: Décima Época. Registro:2017922. lnstancia: Tribunates Colegiados de

Circuito. Tipo de Tesis: Aistada. Fuente: Gaceta det Semanario Judicial. de la Federación' Libro 58, septiembre de

2018, Tomo Iil. Materia(s): común, Administrativa. Tesis: XXV|l.3o.65 A (10a.) Página: 2406.
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PRESENTO LA DEMANDA (LEGISLACION DEL ESTADO DE QUINTANA
ROO¡"2s, porque fue emitida por un tribunat que no peftenece a[

Décimo octavo circuito, sino aI Vigésimo séptimo circuito; además,
esta tesis fue superada por [a contradicción de tesis número 5/zo1},
resuelta por e[ Pteno det Vigésimo Séptimo circuito, publicada e[

viernes 18 de octubre de 2019 a las '1,0:28 horas en e[ semanario
JudiciaI de [a Federaciónr con e[ rubro: "tNTERESES y REcARGos AL
DEVOLVER EL qAGO DE LO |NDEBIDO. MOMENTO EN QUE SE

ACTUALIZA EL DERECHO A RECIBIRLOS CON MOTIVO DE IJN
APROVECHAMIENTO CAANDO NO SE HAYA SOLICITADO SU
DEVOLUCION Y ÉSTN PROCEDA EN.CIJMPLIMIENTO A LA SENTENCIA
DE UN ONCNNO JIJRISDICCIONAL (LEGISLACIOU ON ESTADO DE

QUTNTANA ROO)"

72. Después de una nueva'reftexién, se considera que es procedente
parcialmente esta pretensión, por las siguientes consideraciones.

73. E[ primer párrafo del artículo,36z¿ det Regrlarnento de; Tránsito y
vialidad, establece que queda prohibido que los vehículos poften en
los parabrisas y ventanillas rótutos, carteles y objetos opacos que
obstruyan ta visibitldad det conductor; y, que los cristales no deberán
ser oscurecidos o pintados para impedir ta visibitidad at interior.

74. La Ley de lngresos del Municipio de cuernavaca, Moretos, para e[
Ejercicio Fisca[ 2019, establece en su aftícu[o 60 y numera[ 6.1 .4.7.2.,
que:

"ARTíCIJLO 60.- LOS APROVECHAMIENTOS QUE CAUSEN LOS PARTICULARES
POR FALTAS AL REGUMENTO DE TRÁNSITO PARA EL MUNICIPIO DE
)UERNAVACA, sE LtetJtDAaÁN ru BAiE A LAs crJorAs sIGTJTENTES:

t...1
6.1.4.7 OBSTRUCCTONES DE LA VtStBtLtDAD:

t.. .l
6.1.4.7.2 PTNTAR U
DE MANERA QUE SE D\F|CULTE LA VtStBtLtDAD.AL
tNTERIoR oetveuícuto

t. .l
10

U.M.A.

75. De[ que se ínterpreta que, en e[ municipio de cuernavaca, Moretos, los
aprovechamientos que causen los pafticutares por fattas al
Reg[amento de Tránsíto y Viatidad, como'en e[ caso, pintar los cristates
u obscurecerlos de manera que se dificutte ta visibitidad at interior del
vehícuto, se [iquidará con base a [a cuota de diez Unidades de Medida
y Actualización.

umTE=1 &Epo=20&Desde=-1 00&Hasta=-

0&ta bla=&Referencia=&Tema =
2a Artículo 36.- Queda prohibido que tos vehículos porten en tos parabrisas y ventanittas rótutos, carteles y objetos
opacos que obstruyan [a visibitidad deI conductor. Los ciistales no deb'erán ser oscurecidos o pintados parå impedir
ta visibilidad a[ interior.
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E[ prirner,párr:afo,de[ artícuto 132s"del Código Fiscat para e[ Estado de

Morêlos {en ndelante Código Fiscal), dispone que tos municipios

tendrán derecho a percibir, además de tas contribuciones, los ingresos

ctasificados como aprovechamientos, entre otros.
lì

77. E[ artícuto 2226,del,mismo Código, define que los aprovechamientos
son los ingresos que perciben los municipios por.funciones de derecho

púbtico, distintos de,'las"contribuciones y de los que obtengan los

organismos descentralizad,os y las empresas de participación estatat.

78. Señala que los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución, los

honorarios de notificación y la indemnización a que se refiere e[ sexto

párrafo del artícuto 47 de ese Código, que se aptiquen en retación con

aprovechamientos son accesorios de los mismos y participan de su

naturaleza.

79 Finatmente, establece que los aprovechamientos por concepto de

multas impuestas por infracciones a [as disposiciones legates o
reglamentarias que no sean de carácter fiscaI serán destinados a cubrir

los gastos de ta autoridad fiscât por concepto de operación,

administración, control, ejercicio y cobro coactivo, en un porcentaje

que no será menor at 30 por ciento det impofte de cada multa.

80. Dícho en otras patabras, las multa5 impuestas con motivo de las

, infracciones at Reglamento de Tránsito y Viatidad, tienen [a naturateza

de:.aprovechamientos en términos del artículo 13 det Código Fiscal y

constituyen un cfédito fisca[.

81.. Por tanto, con rnotivo de,haber declarado la nulidad tisa y ltana del
r 'ractá:de infracción impugnada, en términos de [o dispuesto por el

segundo párrafo del artícuto 89 de la Ley de Justicia Administrativa, se

deja sin.efectos esta y ta autoridad responsable queda obligada a

otorgar o restituir al actor en e[ goce de los derechos que le hubieren

sido indebidamente afectados o desconocidos, en tos términos que

estabtezca [a sentencia. Surgiendo a favor det justiciabte eL derecho a

obtener [a devotución por parte del fisco estatal de [a suma de dinero

entregada por e[ actor, a[ actuatizarse [a figura de pago de [o indebido.

82. Et pago de to indebido es aquel que surge por [a ausencia de tegalidad

en la obtigación tributaria o ta declaración de insubsistencia del acto

2s Artículo 113. El crédito fiscal es la ohtigación determinada en cantidad tíquida que tiene derecho a percibir el

Estado, los municipios o sus Entidades Paraestatates, Paramunicipales o lntermunicipales, que provengan de

contribuciones, de;aprovechamientos o de sus accesorios, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el

Estado o el municipio tengan derecho a exigir de sus servidores públicos o de [os particutares, así como de aquellos

a los que las leyes les den ese carácter ytengan derecho a percibir por cuenta ajena.
ze ¡r1].u16 r2l ,Son aprovechamíehtos los íngresos que percibe e] Estado y los municipios por funciones de

derecho público, d¡stintos de tas,contribuciones y de tos que obtengan los or:ganismos descentralizados y las

empresasde,Êarticipación:estata[. ].'
Los recargos,.[as sanciones, los gastos de ejecución, los honorarios de notificación y la indemnización a que se

refiere el.sexto párrafo.det artículo 47 de este Código; que'se apliquen en relación con aprovechamientos son

accesorios de los mismoSy participan de su natura]eza-

Los aprovechamientos por concepto de muttas impuestas por infracciones a las disposiciones Ìegales o

reglamentarias.que no sean de carácter.fiscat serán destinados a cubrír los gastos de [a autoridad fiscal por

concepto de operación, administracíón, controt, ejercicio y cobr:o coactivo, en un porcentaje que no será menor a[

30 por ciento de[ importe de cada multa. ,:'

nHil^L rE JUSnOA lDrüil$nff ilt
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de autoridad si e[ pago se efectuó en cumplimiento de éste, con [o cual
cesa [a apariencia de tegatidad y los pagos debidos se transforman en
indebidos, total o parcia[mente.27

83. Ësto es, nació [a obtigación por parte de ta autoridad, de reintegrar al
particular las sumas indebidamente percibidas; sin embargo, ta atudida
obligación no se cotma con que se [e reintegre exclusivamente el
monto de [o que pagó con motivo de acto de autoridad declarado nuto,
pues es evídente que e[ transcurso del tiempo, e[ valor de las cosas,
inclusive el' dinero, pierde su poder adquisitivo.

84. sentado [o anterion, los aftículos 4G, 47, a8 y 50 det código Fiscat,
estab[ecen:

"Artículo *46. El monto de las contribuciones, de los oprovechamíentos,
así como de las devoluciones a cargo del Fisco estatal, se actualÍzartí por
el transcurso del"tiempo y con motivo de los.çombios de precios en el poís.

Esta octuqlizo.ción deberá reolÍzorce desde la fecho en"que et pqgo debió
efectuorse y hasto que el mismo se realice; trotóndo.se de devolución lo
actualizacíón aborcaní eI periodo com.prendìdo desde el mes en que se
reolízó eI pogo de lo indebido y hasio aquel en que Io devolucÍón esté
a disposicíón del contríbuyente.
Para el caso de depósito en cuenta, se entenderó que la devolución está a
disposición del contribuyente, a partir de Ia fecha en que lo autoridad
efectúe el depósito en la institución financiera que señale en Ia solícíiud
de devolución o la insiitucíón que señale con motivo de atgún juicio de
amparo en el que se hubiese ordenado Ia devolución, y para el coso de
devolución mediante cheque nominotivo, en el momento en que éste es
emitido y se hace saber al contribuyente de ello.
Paro los fines de la actualización prevista en este artículo, se aplicaró el
foctor de actualización que se obtendró dividiendo et tNpc del mes

2i AcruAlrzAc¡óru o¡ cANTtDADEs A DEVoLVER poR EL Ftsco. EL Rnricul_o zzDlLcóoteo FtscAL DE LA
rEo¡nnctÓru QUE LA pnEvÉ or MANERA DtsrNTA srcúru oeRlve DE uN sALDo A FAVoR o DE uN pAGo DE
LO INDEBIDO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. Et derecho a ta devotución por pago de to
indebído surge por la existencia de un error de hecho o de derecho en las etapas de nacimiento o detärminación
de ta obligación tributaria que requiere de la concurrencia de dos elementos: el pago yla ausencia de tegatidad en
la obligación tr¡butaria, requisito este úttimo que presupone [a rectificaciOn ¿ãr error, [a dectaiación de
insubsistencia del acto de autoridad si et pago se efeàuó en cumplimiento de éste, o bien [a revocación o
nutificación total o parc¡al del acto administrativo de autodeterminación del contribuyente o de determínación de
la autoridad en e[ recurso administrativo o juicio de nutidad ante el Tribuna] Éederat de Justicia Fiscat y
Administrativa, dadas [a presunciones de legatidad de los actos de autoridad y de certidumbre de los actos de
autodeterminación det contribuyente, con [o cual cesa [a apariencia de teiatidad V tot p.S* ã"bidos se
transformarán en indebidos, total o parciatmente- En cambio. et derecho a ta dãvolución por satdio a favor surge
por ta mecánica propia de tributación de las contribuciones en la eta"pa de.determinacìón y tiquidación dela
obtigación tributaria, ya sea, entre otros conceptos por deduccíones legåles auiiirizadas, poi el acreditamiento de
pagos provisionales efectuados o de otras contribuciones, pero sin que exista error de herho o de derecho ni, por
tanto, ilegalidad' De la anter¡or diferencia en la causa generadora det deiecho a [a devotución cuando ex¡ste un
pago de to indebido realizado mediando un error de hecho o de derecho y cuando se trata de un saldo a favor por
la mecánica propia de tributación de una contribución deriva que el inicio en el periodo de actualización de la
cantidad materi¿ de devolución debe ser distinta tratãndose.de uno y otro, pues en el saldo a favor es hasta que
se realiza [a determinación y tiquidación de la contribución cuando surge et derecho det contribuyente de que se
le reintegre la cantidad retatÍva, sin que medie,pago ¡mprocedente atguno;,¿ diferencia del pagóde to indebido
en el cual es precisamente este pago que por error se realizó el i¡ue dJlugar a su devotución,'põr esas razones, el
artículo 22 del' Código Fiscat de [a Federación que prevé ta justificada airtinc¡On, no viola et principio de equidad
tributaria contenido en el artícuto 31, fracción lV, de la Constitución política de tos Estados Unidos Mexicanos,
pues e[ inicio det periodo de actualización de ta contribución, atendiendo at fin que con etla se persigue de dar at
monto de [a devolución su valor real cuando se re¡ntegra, debe diferir conforme a [a causa gunar-doã dat derecho
a [a devolución, dando lugar a que el inicio del periodo del cómputo de actualizaciólisea diverso, para que
efectivamente [a actualización cumpta et objetivo de reintegrar la cantidad a vator real en la fucha en que se reatiza
la devolución correspondiente, a saber mediante ta prevísión tegal de que en [a devotución por salåo a favor se
actuatice [a cantidad desde e[ mes en que se presentó [a declaración en que se determinó et satdo y en et pago de
lo indebído desde e[ mes en que se efectuó éste. Época: Novena Época. Registroi162440. lnstancia: Segunda Sala.
Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judiciat de ta Federación y su Gåceta. Tomo )fiXlll, abrit de zott.
Materia(s): Constituciona[, Administrativa. Tesís: Za.X|Xil/201L página: 669.
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anterior aI mós recíente del periodo entre el citado índice correspondiente

al mes anterior ol mós antiguo de dicho periodo que correspondo. Los

contrÍbucíones¡;Iits aprovechamíentos, osí .como las devolucíones a

cargo del Físco estatal no se octualizarán por froccîones de mes.

El INPC que debe aplicarse estó referido ol que en términos de las

disposiciones aplicobles publique el lnstituto Nacional de Estadística y
Geografía.. En los cosos en que el índice correspondiente al mes anterior
al mós, rec¡ente del período no hoya sido publicodo, lo octualización de

que se trate se reolizaró oplicando el último índice mensual publicado.

Los volores.de bienes u operaciones se actualizarón de ocuerdo con lo

dispuesto por este aftículo, cuando las leyes fiscales así lo establezcon.

Las disposiciones señolorón en cada coso el período de que se trate.

Las contidades actualizadas conservon la noturaleza jurídica que tenían

ontes de la octualizoción. El monto de éstas, determinodo en los pagos

provisionales y del ejercicio,'no seró Qeducible ní acredítoble.

Cuando el resultodo de la,operación a que se refiere el primer pórrafo de

este artícuLo sea Íienor a 1, el factor de.actualización que se aplicaró al

monto de los contribuciofi€s¡ oprovêchamientos y devoluciones o corgo

del.Fisco, así como a los valores de bienes u operocìones de que se traten
seró de 1.

- Para determinor.çl monto"de.las cantidodes o que se refiere el pórrafo

, anterior-;.se considerarón, inclusive;làs fracciones de peso; no obstante lo

anterior,,dickømonto se ajustaró paia que los cantidades de 0.01 a 5.00

pesos en exceso'dèana decena,'se aiu,sten o la decena inmediata anterior
y deiS'.Ol a 9.99. pesos,en exceso detuna decena, se ajusten o Ia deceno
'inmediata.superiør.,' 

i

Cuando de conformidad con las disþ,osiclones fiscoles se deban realizar

o peraciones; ar¡tm éticas, con, el fi n Qe.d eterm i n ar facto res, la s m i sm o s

. deberón,cdtrcular.se,;hssto, eI diezr4ilésimo. Cuando el díezmilésimo

obtenido. seo mayor.a cinco, se ojustaró la decena con un punto hacia

arribo¡ y si es igual o inferìar o cincb, Io decena quedará como hubiere

resultodo; El resultado de estos oper1ciones seró el factor aplicable.

Artículo *47. Cuondo no se cubran los contribuciones en Ia fecha y dentro

del plazo fijado en los disposiciones fiscoles, además de actualizor su

monto desde el mes que debió hacer:se el pago y hosta que el mismo se

efectúe, deberón pagarse recargos

por la falta'de pago oportuno.

por concepto de indemnización al Fisco

Los recorgos se calcularón sobre el total.del uédito fiscal y se causorán

hasta por cinco oños y mientras subsistan las facultodes de la autorídad

pora determinar el crédito fiscol o pora obtener su cobro medionte el

procedimíento admínistrotivo de ejecución o, en sLl coso, mientras no se

hayø extinguido el derecho del particular poro solicitar la devolución de

contîdades pogadas indebidamente o de soldos o favor. En su cólculo se

excluirón los propios recargos, la indemnización a que se refiere el sexto

pórrofo,de este ortículo, los gastos de eiecución y los multas.

Cuando el pogo hubiero sido menor al que corresponda, Ios recargos se

co m puta rá n, so b re, la d iferen ci a.

: Los recargos se:calcularón oplicondo aI monto de.los contribuciones las

. tasas que fije anualmente la Ley de"lngresos del Gobierno del Estado de

Morelos, para el caso'de soldos insolutos por cado uno de los meses

transcurridos entre eI, término 'señalado para el cumplimiento de la
obtigación y to fecho en que se realice e.l pogo o cuondo se trate de

NßUilAL tE JUSNOA 
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prórrogo para Ia realización del pago o en el caso de pagos en
parcialidodes.

Los recargos se causarón por cado rnes o fracción que tronscurra e portir
de Ia fecha de exigíbilidad hasta que se efeetúe el pago o hasto su

vencimiento.

Cuando los recargos determinados por el contribuyente sean inferiores a
los que calcule Ia oficina recoudadora, ésta deberá oceptar el pago y
procederó o exìgir el remonente. La folta de pago inmediato de un cheque

expedido para cubrir un crédito fiscal por parte de Ia institucion a cuyo
corgo se hubiere librodo, dará derecho a la Secretaría a exigir del librador
el pago del importe del mismo, los recargos y una indemnización que seró

el 20o/a del volor del cheque, sin perjuício de que se tenga por no cumplida
la obligación y se cobren los crédito, recargos y sanciones que sean
procedentes. Esta indemnización y los demós créditos se harón efectivos
mediante el procedimiento odministrotivo de ejecución.

En caso de aprovechomientos, los recargos se calculorón de'conformidad
con lo díspuesto en el segundo pórrofo de este ortículo. para eI caso de
las multos ímpuestas por ínfrocciones o.Ias dísposícìones legales o
reglamentarios que no seon de corócter fìscal, no se causarón
recorgos.

Attículo'48. cuanilo el sujeto pasivo hoya enterado cantidades derivadas
de operaciones que no produjeron los inigresos,que se gravaron, hayo
enterada contidades en exceso de las que legalmente estaba oblîgado, o
su situación jurídico, o de hecho no coincidfa eon el hecho que generó er

crédito fiscal, y siempre que no haya habido repercusión o traslación del
crédito fiscal, tendró derecho a la devol,ución o compensación de los
cantidades que pagó'indebidomente o en exceso.

Las autoridodes fiscales estón oblígadas a: devolver las cantÍdades
pogodøs índebiddmente y las que procedan de conformÍdod con los
leyes físcaftes. l-a devolución podró hacerse de oficio o a petición del
interesado. En coso de contribuciones que se hubieran retenido o
recaudado a terceros, lo devolución deberó ser solicitado y sólo se
efectuara a los contribuyentes a quienes se les hubiero retenido o
recaudado lo contribución de que se trote.
Tratándose de los impuestos trasladodos, Ia devolución por pago de Io
indebido se efectuaró a las personos que hubieran pagado eI impuesto o
quien lo causó, siempre que no lo hayan acreditado; por lo tonto, quien
trosladó el impuesto, ya sea en forma expreso y por separado o incluido
en el precío, no tendró derecho a solicitar su devolución.
cuando La contribución se calcule por ejercicios únicomente se podrá
solicitor la devolución del saldo a fovor de quíen presentó la declaración
de su ejercicio, salvo que se trate del cumplirniento de resolución o
sentencia firme de autoridod competente, en cuyo coso podró solicitarse
la devolución independientemente de lo presentación de lo declaración.
si el pago de lo indebìdo se hubiero efectuado,.en.cumplimiento de acto
de autoridad, el derecho a la devolución;fioc€ cuondo dicho octo hubiera
quedado sin efectos. Lo dispuesto en este p;fi¡¡qfs no es aplicabte a ta
determinacíón de diferencias por errores arítmétÌcos, los que dorón lugar
a Ia devolución siempre que no haya prescrito la obtígación en los
términos del último pórrafo de este ortículo.
Las autoridades físcales podrón devotver uno cantidad menor a la
solicitada por los contribuyentes, cuando con motivo de ta revisión
efectuada o Ia documentacíón e información aportados por et
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contr¡buy¿nte qu.e yo obren'en.su' poder, exi\ta certeza que la cantidad
' quþ'Se':'devuelve es Io.que corresponde. En este coso, Ia solicítud se

consideraró negoda por la parte'que'no sea devuelta,.solvo que se trote
de eirares,oritrnéticos ade forma, en cuyo caso deberó comunicarse esta

circunstoncia al interesado: Cuando las autoridades fiscales medionte
. 'oficio reþresen,:'lo .solicitad de devolución a |os. contribuyentes, se

èonsideraró que,:tásta.fue:negada en su totalidad. Para toles efectos, las

,,' outoridades,fiscoles'deber'ón fundar y'motivor.las causos que sustentan
' la'neEativo parcial o total de la devolución respectivo.

Cuondo corresponda Ia devolución de una contr¡buc¡ón, deberá efectuarse

dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en que se presentó Ia

solicitud ante la autoridad fiscal competente, con todos los datos,

informes;y documentos'requeridos, incluyendo para el caso de que se

:Solicite,lo devolucíón para depósito'ën cuenta del.solicitante, los datos de
" Ia institu'ción''integrante del sistema financiero y el número de cuenta

para transferencias electrónicas del contribuyente en dicha entidad
". fínancieia,debidamente íntegrado, de conformidad con las disposíciones

del Banco de'México, asícomo cuolesquierotro doto o constancia que se

solicite en forma porticular. Et'Fisco.deberó pagar intereses conforme o

una toso que seró igual a lo pirevisto para los recargos, en términos del

' artícu\o,,,47 de este, eódigo. Los" intereses se calcularán sobre los

cantÍdodes que procede devoluer¡ excluyendo los propios íntereses, y se

, computarán desdë que se tenga derecho a la devolución hasto ta fecha

en que se efeûúe,Ia'mÍsma o se pongon los contídades a disposícíón

del interesodo:.

Cuondo las autoridades fiscales soliciten la colaboroción de otras

outoridades estotoles o municipales de ocuerdo al artículo 86 del presente

Código, para determinar la procedencia de la devolución, se suspenderón

los plazos p¡evistos en eI pórrafo onterior, para efectuar la misma hasta

en tanto se abtenga la información solicitado, debiendo notificar dicha

situación al solicitante de Ia devolución.

Trotóndose de contribuciones que tengan un fin específico sólo podrán

compensalse-contra Ia mismo contribución.

En ningún caso'[os intereses a cargo del Fisco excederón de |os que se

cause:n en'los últîmos cinco años.

Cuondo los'autòridodes fiscoles procedan o Ia devolucíón de cantidades

señal(iilas como saldo o favor en |os declaraciones presentadas por los

: co:ntribuyentes¡'sín que medie mós trómíte que la simple comprobación

, de que se efeètuorûn,los pagos de contribuciones 'que el contribuyente

. declara haþer :hecho, la orden de. devolución no implicaró resolución

, . favolable a! contribyyente, Si Ia devolución se hubiero efeduado y no

, pqggediera, V çouta1fun rycorgos en los términos del artículo 47 de este

C.ódigo, so|ye las çantidgdes devueltas indebidamente y los posibles

. ,. interese.s ryqq!:s p9r,lal ci.utoridades fiscales, a partir de la fecha de lo

devotucióh.

'[ dev'oùEr iAs cantidades a'favor de los ëontribuyentes

" 
:' p 'añås a: pørtir de què nàció el derecho a la devolución.

Aft,ícutt; *50, 'Cuando el contribuyente pieiente una solicitud de

devolución 'què iëà' negada y: p'ostèrÌormente seo ccincedida por Ia
autþiida'd en:curäþlîrnìento de urid, resolución dictoda en un recurso

. adminirtraüvo .o.de.,una .sentencio'emitida por un órgano jurisdiccional,

el cólculo de los intereses, en'.términos'-de,l artículo 47 de este Código, se

efectuaró a partir de:

NBUilÂI. DE JUSTKIA þùTil6IM[IVA
DE ESÌ DoDIMORIOS
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l. Trotóndose de saldas'a favoro cuondo e[,pogøde Io indebido se hubiese

determinado por el propío contribuyente,,a.portir"de la .fecho en que se

hubiera presentado lo solicîtud de deuolución, y
ll. Cuando,el,pago de lo intdebidø se hubiese reolizado. por haber sido

determinodo por la a.utorídod, o pøftir de.i1ùe se pogó dicho crédito.
Cuando,no se hayo presentodo.una.solÍcîtudde devotucìón de pago de
lo índebído y la danolución :se. efectúe.,en cumplímiento a uno
resolución emìtída en un recurso ødministrotìvo o o uno sentencÍa
emitída por un órgano jurísdlccÍonøL, el cólculo de tos intereses se

efectuará a pørti.r de que se interpuso el recurso odminístratívo o, en
su caso, la demanda del juício respectÍvo, por los pagos efectuados con

anterioridad a dichos supuestos.

Cuando eI Físco deba pagar íntereses a los contríbuyentes sobre las
contÍdades actualízodas que les deba devolver, pagará díchos
Íntereses conjuntamente con la cantídad príncípol objeto de la
d evoluci ón actu alí za da.

En el caso que las autoridades fiscoles no poguen los intereses a que se

refiere este artículo, o |os paguen en contidad menor, se consideraró
negado el derecho.al pago de"los mismos, en su totalidad o por la parte
no pogoda, según corresponda.

La cantidod entregoda al contríbuyente en concepto de devolución, se

aplicaró primero o.intereses y, posteriormente, o los.cantidodes a que por
dísposición de ley tenga derecho el contribuyente y o aguéltas que fueron
pagadas indebidamente. En caso que.existan remanentes a fovor del
partìcular, se deberón pogar intereses por éstos."",

(Énfasis añadido)

85. De [a transcr,ipción que anteced€, en [o que aquí interesa, las
autoridades fiscates están obtigadas a deVolver las cant¡dades
pagadas indebidamente y las que procedan de conformidad con las
leyes fiscales.2s

86. Los aprovechamientos deben actualizarsg por ettranscurso deI tiempo
y con motivo de los cambios de precios en e[ país. eue, tratándose de
devolución, [a actuatización abarcará e[ período comprendido desde et

mes en que se realizó e[ pago de [o indebido y hasta aquel en que [a

devolución esté a disposición det contribuyente, Que, para los fines de
[a actuatización prevista en e[ a¡tícuto 46 det Código Fiscal, se apticará
e[ factor de actuatización que se obtendr'á dividiendo et índice NacionaI
de Precios a[ Consumidor (INPC) del mes anterior a[ más reciente del
período entre e[ citado índice correspondiente a[ mes anterior a[ más
antiguo de dicho período que corresponda.

Que [as contribuciones, los aprovechamíentos, así como las
devoluciones a cargo deI Fisco estgta[, ng,:e actuali2ar{n por fracciones
de mes. Et INPC que debe aplicarse está referidg,a.[ que çn términos de
[as disposic.iones aplicables puhtioue et lnstituto NacionaI de
Estadística y Geografía (lNEGl). En lgs casos en que e[ índice
correspondiente aI rnes anter¡or a[ másrreEiente de!'período no haya
sido pubticado, [a actualización de quesetrate,se reatizará apticando
e[ úttimo índice mensuat-publicado. ì .i::

28 Artículo 48, segundo párrafo det Código Fiscat.
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87. Cuando no se cubran las contribuciones en [a fecha y dentro del ptazo

fijado en las disposiciones. fiscates, además de actualizar su monto

desde e[ mes que debió hacerse e[ pago y hasta que e[ mismo se

efectúe, debe¡:án pagarse recargos por concepto de indemnización al

Fisco por la fatta de.pago oportuno; sin embargo, para el caso de las

multas impuestas por infracciones a las disposiciones legá[es o
rêglamentariäs que no.sean de carácter, fiscal, no se causarán

recargos.2?".

88. Que, cuando no se haya presentado una soticitud de devolución de

pago de.to- indeþido y,ta devolución se efectúe en cumptimiento a una

resotución enitida eR un recurso administrgtiv.o o a una sentencia

ernitid9fpgt un'órgano, jqrisdiccional,. e[ cá.tcuto de los intereses se

efectuará a,p_êrtir de.'que se interpuso e[ recurso administrativo o, en

su cãSo; [a .demanda del juicio respectivo. Cuando e[ Fisco deba, pagar

interesesa. toç cqnt[ibuyçntes sobre [as cantidades actuatizadas que [es

deba devo,lver, pagará,dichos. i ntereses conj unta¡nente co n [a ca ntidad

principaI objeto de [a devolución actuatizada.30

89. Sobre estas basesr,,qs.procedente condenar a las demandadas a [a

devotución de ta cantidad enterada debidamente actualizada, desde

e[ mes en que se realizó e[ pago (noviembre de 2019), hasta e[ mes en

que se cumpla con esta sentencia;toda vez que las contríbuciones, los

aprovechamientos, así como las devoluciones a cargo del Fisco estata[,

no se actualizan por fracciones de mes. Debiéndose ceñir a los

lineamientos que se establecen en e[ aftícuto 46 det Código Fisca[.

90. Es procedente condenar a las demandadas at pago de intereses, los

cuales deberán catcularse a partir de que se interpuso [a demanda (20

de noviembre de 2019) y hasta que se cumpla con [a sentencia;

debiendo pAgar intereses sobre las cantidades actuatizadas que deba

devotver, pagando dichos intereses conjuntamente con [a cantidad

principat objeto de ta devolución actuatizada. Esto en términos de [o

que disponen los artículos 47, 48 y 50 det Código Fiscal.

:.
91. En rel.ación con et pqgo de recargos, es improcedente su condena, ya

que e[ úttimo párrafo del artículo 47, det Código Fisca[, dispone que

para' e[ caso de las muttas impuestas por infracciones a las

dispbsiciones [egales o iegtamentarias que no sean de carácter fisca[,

no se causarán i'ecargos.

rión de refuta ón en relación con el Daqo de

NBUilAL DE J USNqA ÐIililEnfiY^
DE. ESTADODE MONROS
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2e Artículo 47, primer y úttimo párrafos del Código Fiscal.
30 Artícuto 50, cuarto y quinto párrafo, del Código Fiscat.
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92. Como condición de refutacíón31, no pasa inadveftida [a contradicción
de tesis número 5l2o18, resuelta por e[ pteno det vigésimo séptimo
Circuito, publicada elviernes 18 de octubre de 2019 a las 1O:28 horas
en e[ Semanario Judicial de [a Federación, con e[ rubro: "INTERESES y
RECARGOS AL DEVOLVER EL PAGO DE LO INDEBIDO. MOMENTO EN

QUE SE ACTUALIZA EL DERECHO A REC,BIRLOS CON MOTIVO DE IJN
APROVECHAMIENTO CUANDO NO. SE HAYA SOLICITADO 5U
DEVOLUCION Y ÉSTE PROCEDA EN CUMPLI.MIEI\ITO A LA SENrENCm
DE uN oRGANo JURtsDtcctoNAL (LEGtsLACto¡,t øtt EsrADo DE

QUTNTANA ROO)."

93. En [a que se analizó en [a ejecutoria, que era probedente et pago de
intereses y recargos, a partir de [a fecha de presentación de ta
demanda. Esto, at hacer una interpretacíón relacionada de los aftícutos
2632, párrafos prirnero y penúttimo, y 29i3, segundo párrafo, del
códígo FíscaI Municipal del Estado de euintana Roo, gu€ permiten
estabtecer que e[ segundo de ettos puede aplicarse por analogía a ta
devolución de los recargos que menciona e[ primer dispositivo, y
deberán ser cuantíficados a[ iguat que los intereses, cuando su
devotución sea en cumplimiento a una sentencia emitida por un
órgano jurisdicciona[ (cuando no medió soticitud de devolución), desde
que se promovió [a demanda del juicio relativo, tratándose de los
pagos efectuados con anterioridad a dicho supuesto y por los
posteriores, a paftir de que se efectuó et pago.

94. sin embargo, esa tesis no es apticable a[] caso en estudio, por dos
razones: [a primera, porque fue emitídajpor u.n pleno que no pertenece
a[ Décimo octavo circuito, sino a[ vigésimo séptimo circuito; [a
segunda, porque en relación con Los"recorgos", et código Fiscalpara e[
Estado de Morelos, dispone en su artícùto 47, úttimo párrãfo, que para
e[ caso de las multas impuestas por infracciones a las disposiciones
legales o regtamentarias que no sean de carácter fiscal, no se causarán
recargos.

31 "se d¡ce que existen ciertas circunstanc¡os extroordinarias o excepcionoles que pueden socovor lo fuerzo de ¿os
orgumentos y a los que se denomina condiciones de refutoción (rebunok).'; Atienza, Manuel. Las razones det
Derecho. Teorías de [a argumentación jurídica. univeriidad Nacionai Autónoma de México. lnstituto delnvestigacionesJurídicas.pá9.87, 

.

"Condiciones de refutoción o de refutocíón. Son Ios circunstoncios extraordinorias o excepcionoles que pueden socovar
la fuerza de Los argumentos y que inciden en los cuolificadores." Argumentac¡ón en et Àmparo. Esquema FormaI de
los conceptos de Violación y las sentencias de Amparo. Tron pet¡t, Jean c 2oog. pág.42.
32 Artículo 26' Las autoridades fiscales están obiigadas a devolver las debidamente, a
solicitud de parte interesada. La devolucìón se autoùará por acuerdo dict calcompetente,
de conformidad con e[ reglamento interior de las Tesorerías Municipates y se hará efectivo mediante cheque
expedido a nombre del contribuyente, dentro del ptazo de lostres meies siglientes a [a fecha de presentación de
ta solicitud respectiva. La devotución será procedente únicamente, cuando-se hubiera acreditado er entero de las
cantidades cuya devotución se soliCite.
t...1
si dentro del plazo a que se refiere e[ primer párrafo de este artículo no se efectúa la devolución, [a tesorería
deberá pagar, excluyendo tos propios intereses y se computarán actualizaciones y recargos, conforme a [o
dispuesto en los artículos 25 y 28 de este código.
t...1
33 Aftícuto 28. t...1
Cuando no se haya presentado una solicitud de devotución de pago de to indebido y ta devotucíón se efectúe en
cumplimiento a una resotución emitida en un recurso administrativo o a una sentencia emitída por un órganojurisdiccional, el cátculo de los intereses se efectuará a partir de que se interpuso e[ recurso administrativo o, en
su caso, [a demanda detjuicio respectivo, tratándose de tos pagos efectuados con anterioridad a dichos supuestos.
Por los pagos posteriores, a partir de que se efectuó et pago. 

-

t...1
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lgua[,hipótesis está'estabtecida en et Código FiscaI de [a Federación, en

su artículo 21, noveno párrafo, que dispone que: "21.[...] No causorán

recorgos las multas no fiscales [...]

Cumolimiento.

96. Se condena a las autoridades demandadas  ,

Poticía adscrito a [a' Direccíón de Pslicía Vial de [a Secretaría de

Seguridad Púbtica del Municipio de Cuernavaca, Morelos, y Tesorería

MunicipaI det Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, aI cumplimiento

de esta sentencia en los párrafôs 69 (devotución de ta cantidad

enterada), 89 (debidamente actualizada) y 90 (pago de intereses); que

deberán realizar en e[ término improrrogabte de diez días contados a

partir de que cause ejecutoria esta sentencia, apercibiéndotes que en

ca'so dê no hacerlo se procederá en su contra conformé'a [o estabtecido

en los 5tícutos 11, 90 y 9'1 de'ta Ley de Justicia Administrãtiva del

Estado de Morelos. Desprendiéndose det aftícuto 1'l antes citado, que,

para cumplir con'nuestras determinaciones, tas Salas podrán hacer uso,

de ta medida disciptinaria de destitución del servidor púbtico que

haya sido nombrado por designación, y para e[ caso de los servidores

vía etección popu[ár, se procederá por acuerdo de Pleno, conforme a [a

normativa aplicabte.

97. A dicho cumplimiento también están obtigadas las autoridades

administrativas que, aún y cuando no hayan sido demandadas en este

juicio y que por sus funciones deban participar en e[ cumplimiento de

esta resolución, a realizar tos'actos necêsarios para e[ eficaz

" 
cumplimiento de' esta.3a

gg. Debiendo exhibir las constancias correspondienteÈ ante [a Primera Sala

de lristruccióii, quien

sentencia. l
sobre el cumplimiento dado a esta

--:!¡t{r¡-¡

99 juicio en re tación a ias ãutõridad¡s demandadas

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por conducto det Presidente

Municipat; Secretario de Seguridad Púbtica det H. Ayuntamiento de

Cuernavaca, Moretos y Director General de Policía Viat de [a Secretaría

de Seguridad Púbtica det Àyuntamiento Constitucional de Cuernavaca,

Morelos.

34 AUTORIDADCS ruO SCÑNLADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS

NECESARTOS PARA EL EF.ICAZ CUMPLTMIENTO'DE l-A EJECUTORIA DE AMPARO. No. Reg¡stro: 172,605,

Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novene Época, lnstancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judiciat de la

Federación y su Gaceta, XXV, mayo de 2007, Tesis: 1 a./J. 57 /2007 ' Página: 144.
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100. Et actor demostró ta itegatidad del acto impugnado, por [o que se

declara su nulidad Lisa-y llana; quedando obtigadas las autoridades
demandadas  , Poticía adscrito a [a Dirección de
Policía Via[ de [a Secretaría de Seguridad Púbtica del Municipío de
cuernavaca, Moretos, y Tesorería Municipal det Ayuntarniento de
cuernavaca, Morelos, a[ cumplimiento de las "consecuencias de [a
sentencia". (Devolución de ,[a cantidad enterada y actua"tizada; así
como e[ pago de intereses desde que se presentó [a demanda y hasta
que se cumpla [a sentencia)

101. Es impr:ocedente el"pagg de recargos.

" Notif íq u ese p"ersonalmente.

Resotución defínitiva emitida en [a sesión ordinaria de pteno celebrado
vía remota a través de videoconferenciass y firmada por unanimidad
de votos por los integrantes det pteno d.e[ Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, magistrado presidente maestro
en derecho   , titular de ta Quinta
Sa ta Especia liza da en Responsa bi tidades Adm í n istrativas36; ma gistrado
maestro en derecho   ,titular de [a primera sala de
lnstrucción y ponente en este asunto; magistrado [icenciado en
derecho   , titu[ar de ta segunda sata de
lnstrucción, quien emite voto concurrente gl finat de esta sentencia;
licenciada en derecho  , secretaria de
acuerdos adscrita a [a Tercera sala de lnstrucción, habititada en
funciones de magistrada de [a Tercera sala de lnstrucción, de
conformidad con e[ acuerdo número prJ\/013/2o2o, tomado en [a
sesión Extraordinaria número doce, celebrada et día veintiséis de
noviembre del dos mil -veinte; ,magistradO t icenciado en derecho

  , titU lar de [a Cuarua Sata Especializada
nte la licenciada en derechoen Responsabitidades Admin

  ,

autoriza y da fe.
eneral de Acuerdos, quien

MAGISTRAD

DE LA QUINTA ESPECIALIZADA EN
RESPONSABILIDADES MINISTRATIVAS

3s En términos det ACUERDO pf JA/O1/2O21 DEL PLENO D NAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DELEsrADo DE MoRELos, poR EL euE sE evplín el peníooo o¡ suspptrtslÓtt DE ACTTVTDADES
JURISDICCIONALES DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS Y, POR ENDE, SE
DECLARAN lrirHÁglrcs los oÍRs euE coMpRENDEN DEL ocHo At QUINCE DE ENERo DEL AÑo Dos MIL
VEINTIUNO, COMO MEDIDA PREVENTIVA DERIVADO DEL cAMBro oe s¡vÁroRo n COLOR ROJO PARA EL
ESTADO DE MORÊLOS, POR LA ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS COVIO-19.
En retación con e[ ACUERoo ruú¡¡Eno PTJl/oo6/zozo, poR EL euE sE pRoRRoGA u suspEruslóru oE
AcrlvlDADES DEL TRIBUNAL DE JUslctA ADMtNtsTRAT¡vA DEL EsrADo DE MoRELos el oin r s oe iuñro oel2o2o Y sE AUTORIZA LA cELEBRActóru oe sus sEstoNES DE pLENo n rR¡vÉs oe HEaRn¡¿terurns
I¡lroRvÁrtcns, ANTE l-A DECLARAToRIA DE LA FASE 3, DE LA pANDEMIA DEL sARs covtD 19 El.¡ lqÉxlco.36 En términos del artículo 4 f¡racción l, en retación con La disposición Séptima Transitoria de ta Ley orgánica detTribunal de Just¡cia Administrativa det Estaôo de More[os, pubticada et'día lg de jùtio det 2017 ãn et-periód¡co
Ofícial "Tierra y Libertad" número 5514.
37 lbídem.
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SECRETAR.IA HABJ N FUNCIONES DE MAGISTRADA

DE,[A TERCERA SALA DE INSTRUCCION

TITULAR DE LA CUARTA ECIAI-IZADA EN

STRATIVASRESPO LIDAD

s R RI G ACUERDOS

La [icenciada en derecho , secretaria General de

Acuerdos det Tribunät de Justicia inistrativa deI Estado de Morelos, hace constar:

Que ta presentel hoja de firmas a [a resotución det expediente número

TJAIl?5137212019, retativo at ju.Ìcio de nutidad promov¡do po

Ba.rrera, en contra.del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos s autorida

misma qUç fue aproba

de videocòñferencia e[

da en sesión
t

día trèce de

ordinaria de pleno

eóeró det año dos

ce[ebrado

mit u

a

voTo coNcuRRerure QUE FORMULA EL MAGISTRADO TITULAR DE

LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL

ESTADO DE t'¡OnrlOS,   ; EN EL

EXpEDTENTE NúMERO TJAllasl372l2019, PROMOVIDO POR

    EN CONTRA DEL

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS Y/OS.
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El suscrito Magistrado, comÉ'aFto ên todãs y cada una de sus partes el
proyecto presentado; sin embargo, considero que, en [a parte relativa
a la procedencia de [a condena a [a autoridad demandada at pago de
los intereses generados, atendiendo a los principios de exhaustividad
y congruencia que deben imperar'en tôdas las:resotuciones judiciates,
debió estabtecerse e[ porcentaje de estos y determinar [a forma de su
cá[cuto.

Lo anterior se estirna de ese modo puesto que, si bien es ciefto que en
e[ proyecto se razona que los intereses deberán, calcularse a partir de
que se interpuso [a demanda y hasta que se cumpla con [a sentencia,
no menos cierto es, que no se establece e[ porcentaje sobre eI cuá[ se
habrán de calcular, dejando un vacío interpretativo que pudiera
generar que [a autoridad demandada, en su oportunidad reatice un
cumplimiento defectuoso a [a sentencia de mérito.

Por [o que, de conformidad con e[ artícuto-4g, del código Fiscat para e[
Estado de Moretos, en [a parte que interesa dispone:

"Artículo 48. (...)

El Fisco deberó pogor intereses conforme o una tosa que seró igual a la
prevísta pøro los recorgos, en térmìnos del artículo 47 de este código.
Los intereses se calculaygn sobre las cantidades que procede devolver,

que se tenga
Ia misma o se

En ese sentido, los intereses se catcutaráñ tomando en consideración [a
misma tasa a que hace referencia e[ artículo 47 para los recargos y se
calcularán soþre las cantidades p¡ocedent-es a devotver excluyendo los
propios íntereses.

Por su parte.et artículo 4i delcitado ordenamiento, señala que: ,,... Los
recargos se calculorón aplieando ol monto de îos contribuciones las tasos
que fije onualmente lo Ley de tngresos'del Gobíerno del Estodo de
Morelos, para el caso de saldos insolutos por cada uno de los meses
transcurridos entre el término señarado para el cumplímíento de la
obligación y la fecha en que se realice el pago o cuondo se trate de
prórroga pora la realización der pago o en el caso de pagos en
parcialidades..." .

De tal suerte que, como se advierte de [a parte citada anteriormente,
para e[ çá[cu[o de [a tasa, habrá de conside¡:arse ta que se fije
anuatmente en ta Ley de lngresos det Gobierno det Estado de Moretås
co rrespo nd i ente a l" ejercicio fisca I co rrqspond ie nte.

Así, conforme al artículo tercero, de tq Ley de lngresos det Gobierno del
Estado de Morelgs para et ejercicip iiscat det 5 de.enero al 31 de
diciembre de 2019, "... Los impuestos, derechos y contribuciones
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espec¡ales que no seon pagados dentro del plazo legal previsto en las

Leyes Fiscales correspondientes, causarón recargos en concepto de

indemnización al fisco, de un 1.13 o/o mensual sobre el monto del saldo

total insoluto, por coda mes o fracción que transcurro sin hocerse el

pogo."

En consecuencia, para e[ efecto de cuantificar los intereses

correspondientes, deberá realizarse bajo ta tasa del 1.13o/o sobre [a

cantidad erogada indebidamente, mismos que deberán pagarse a paftir

de ta fecha en que se interpuso [a demanda y se cubrirán por cada mes

o fracción transcurrido hasta que se le realice [a devotución

correspondiente.

De tal forma que, con [a precisión anterior, se estaría procurando el

cumplimiento eficaz a to condenado en la sentencia, evitando

dilaciones innecesarias en e[ procedimiento.

CONSECUENTEMENTE SOLICITO SE INSERTE EN LA SENTENCIA DE

MÉRITO LO ANTES EXPRESADO PARA QUE FORME PARTE

INTEGRANTE Y DE MANERA TEXTUAL.

FIRMA EL PRESENTE ENGROSE ELTITULAR DE LA SEGUNDA SALA DEL

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS

  ; ANTE LA SECRETARIA GENERAL DE

ACUERDOS, LICENCIADA , QUIEN DA

FE.
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TITULAR DE LA SEGU

EC AG

La licenciada en derecho

de este Tribunal de Justicia

det Estado de Mo

con e[ número de

de Justicia Admin

, secretaria General de Acuerdos

inistrativa det Estado de Moretos, hace constar: que

en et juicio de nutidad identificado

9, resuelto por e[ pteno del Tribunal

 

DE INSTRUCCIÓN

E ACUERDOS

de Mo

la presente hoja de firmas co den a[ voto concurrente, que en términos del

aftícuto 16 de La Ley Orgánica det Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Moretos, formuta e[ titular de [a Segunda Sa del TribunaI de Justícia Administrativa

de dos mil vei

TJAIl
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en sesión de fecha trece de enero
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