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l. Antecedentes.

1.  , presentó demanda el. 05 de
agosto det 2019, [a cuaI fue admitida et 13:de agosto det ZO1g.
A[ actor [e fue concedida [a suspensión del acto impugnado, para

e[ efecto de que las autoridades demandadas e inctuso aquettas
que no tengan ese carácter se abstengan de infraccionar al
promovente soto por [a falta de [a licencia de conducir que [e fue
retenida con motivo de [a infracción de tránbito que se impugna.

Señató como autoridades demandadas at:

a) Director de Tránsito y Viatidad deI Municipio de

Temixco, Moretos.

b) lván Valencia Rogel, Agente de Tránsito adscrito
a [a Dirección de Tránsito y Viatidad det Municipio:-
de Temixco, Moretos.l

Como acto impugnado:

Lo constituye [a ilegal infracción de tránsito y
viabilidad (sic) con númerg de folio 007468 de
fecha diecinueve de jutio detaño en curso emitida
por e[ oficial de tránsito   

en su carácter de agente oficia[, o e[ cargo que
ostente de [a Secretaría de Protección Ciudadana
det H. Ayuntamiento del Municipio de Temixco,
Morelos.

Como pretensiones:

A. Que se declare [a nulidad lisa y [[ana de [a itegat
boleta de infracción de tránsito con número de

. fotio  de fecha dieainueve"de jutio del año
en curso, emitida por e[ C. Agente 

 , por ende, se me absuelva de
pagar una sanción económica.qûerse me.impone
a través de [a boleta 'de. .,infracción, en
consecuencia, me sea devuetta [a licencia de

2

1 Denominación correcta.
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rconducir que ilegatmente se me retuvo.

2. Las autoridades demandadas comparecieron a juicio
contestando [a demanda entabtada en su contra.

3. La actora sí desahogó ta vista dada con [a contestación de

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

4. Et juicio de nu[idad se ltevó en todas sus etapas. Mediante
acuerdo det 08 de enero de 2020, se proveyó en relación a las

pruebas de las partes. En [a audiencia de Ley de fecha i 7 de

febrero de.2020, se.cerró [a instrucción y quedó e[ expediente en

estado de resolución.

il

I l. Consideraciones Jurídicas.

Competencia.

5. Este TribunaI de Justicia Administrativa det Estado de

Morelos es competente para conocer y fa[[ar [a presente

controversia en términos de to dispuesto por los artículos 1 15

fracción V, de [a Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 109 Bis de [a Constitución Po[ítica deI Estado Libre y

Soberano de Morelos; 1,5 fracción lX,4fracción lll, 16, 1B inciso

A), fracción XV, 18 inciso B), fracción ll, inciso a), de ta Ley

Orgánica deI TribunaI de Justicia Administrativa deI Estado de

Morelos; 1,3,7, 85,86, 89 y demás relativos y aplicabtes de [a

Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos pubticada el

19 de jutio'dé 2017; porquè et acto impugnado es administrativo;
se [o imputa a autoridades que pertenecen a [a administración

púbtica municipalde Temixco, Morelos; territorio donde ejerce su

jurisdicción este Tribuna l.

TRIBUNAL DE JUSTCIAADMINIS]RATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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ecisión v ex¡ste cia del acto imouonado.

6. Previo a abordar [o retativo a [a certeza de los actos

impugnados, resulta necesario precisar cuáles son estos, en

términos de [o dispuesto por los artículos 42 fracción lV y 86

fracción I de [a Ley de Justicia Administrativa del. Estado de

3
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Morelos; debiendo señatarse que para tates efectos se analiza e

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

cuenta los catificativos que en su enunciaciónrse,"hagan sobre su

itegatidad3; así misrno, se-anatizan [os documentos que anexó a
su demandaa, a fin de poder determinar con precisión los actos
que impugna e[ actor. : ì

7. Seña[ó como acto impugnado eI transcrito en e[ párrafo l.
!r; una vez analizado, se precisa gu€, se tiene como acto
impugnado:

l. E[ acta de infracción de tránsito número 
levantada e[ día 19 de jutio det 2019, por 

 L, AGENTE DE TRÁNS¡TO

ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y
VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO,

MORELOS.

8. La existencia del acto impugnado quedó acreditada con e[
acta de infracción de tránsito que en originaI exhíbió e[ actor, [a
cual puede ser consuttada en [a página 04 det proceso.
Documento púbtico que, a[ no haber sido impugnado por [a

dernandada, se tiene por vátido y auténtico en términos de [o
dispuesto por los artículos 59 y 60 de la Ley de Justicia
Administrativa det Estado de Moretos; y hace prueba ptena de ta
existencia det acto impugnado en'términos de to establecido por
los artícutos 437, 49o y 491 det código procesat civii de[ Estado
Libre y soberano de More[os, de apticación comptementaria al
juicio de nulidad.

Causas d tm e cta d s nto.

9. Con fundamento en los artículos 37 útt¡mo párrafo, 58 y 89
primer párrafo, de [a Ley de Justicia Administ-rativa det Estado de
Morelos, este TribunaI analiza de oficio y a petición de parte, las
causas de improcedencia y de sobreseimiento del presente juicio,
por ser de orden púbtico, de estudio prefeiente; sin que por e[

2 lnstancia; Pleno. Fuente: Semanario Judicial. de La Federación y su Gaceta, .Novena Época. Tomo Xl, abrit de 2oOO.
Pá9. 32. Tesis de Jurisprudencia. Número de regiÈtro 900169. DEMANDA oe nvpnRO. OESE SER TNTERPRETADA
EN SU INTEGRIDAD.
3 lnstancia: Segunda Sata. Fuente: Semanario Judicíat de ta Federación, Séptima Épota. Volumen 1B T'ercera parte.
Pá9. 159. Tesis de Jurisprudencia 9. ACTO RECLAMADO. SU EX|STE|_{CÁ,OEBE,EXAM|NARSE.StN-TOMAR EN
cUENTA Los cALlFtcATtvos QUE EN su ENUNctActo { sE HAGAN sogRE su coNslÌuclotrlnuono.
a Novena Época, Registro 178475.lnstancia:-Tribunates Cotegiados deCircui!o. Jurisprudencia. Fuents Semanario
Judicial de [a Federación y su Gacete. )C(1, mayo de 2005. Materia(s): Civit. Tésls: XVll.2o.C.T. J/6. página: 1265.
DEMANDA EN EL JUICIO NATURAL. EL ESTUDIO INTEGRAL DEBE COMPRENDER LOS DOCUMENTOS ANEXOS.

4
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hecho de que esta aútoridad haya ädmitido [a demanda se vea

obtigada: a.ana.[izar eL fondo del asunto,.si de autos se desprende

10, La , autoridad demandada DIRECTOR DE TRÁNSITO Y

VIALIDAD DEL'MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS, opuso la

causã,de improcedenciai prevista en [a fracción XVI deL artículo

37, de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de More[os.

Dijo que et acta de infracción de tránsito fue, emitida por

autoridad diversa a é1.

,"1'. - :" .:..1,,,. .:i, ;:.; ..:., - r

11. Este Trib¡nql,tqgeren,plenq resuetve,, cqnsidera que sobre

et,rA:c-to,,impugnqdo sei,eg.nfigUre [a ca.usaI de' improcedencia

estaþteçj6¿ g!,.e[;artícqf 9 37,,,,flacclgn XVl,-en relación con eI

,artículo, 12.;lracçión:ll, ,inciso, a), arnbos de' [a Ley de Justicia

Adminislrativa,dçt,FStad:o de Moretos, y artículo 18 apaftado B),

fracció-n ll, inçisqrâ),,_de'ta.Ley Or:gánica deI Tribunal de Justicia

Adrninistrativa det'EstqdQ,de Morelos,

,12 ,E¡ etardcuto 1$ aqar;tado B), fracción ll, inciso a), de [a Ley

Orgánica citada, se,establece que es co,mpetencia del Pleno de

este Tribunal reso].ver les asuntos sometidos a su jurisdicción, por

[o que co-nocerá.,d,.9, los juicios que se promuevan en contra de

cuatquier actg, omisión, resotución o actuación de carácter

administrativo. o fisçal qqe, en e[ ejercicio de sus funciones

dicten,. ordenen, . ejecuten o pretendan ejecutar las

dependencias gyg.riltçgran ta Administración Púbtica Estatal o

Municipa[,. sgl organismqs auxitiares estatates o municipales, en

perj g!çi g,,d.e,!9i :Pa $i,c,r4t9¡9i;, P9 l s1¡ pa rJe, e[ a rtícu I o l 2 f ra cci ó n

ll, inciso a), dg,,!a,,,1Fy,,9. Justicia Admi¡igtrativa de! Estado de

Morelos, establece que son partes en e[ juicio, los demandados,

,quienes te-nd.rán,:ege1ç"q¡ácter'[a1 autoriQad gmisa o [a que dicte,

orCene,.,:re. jecut-e lo¡ tfet-e; de e-jecutgr,e[ ,acto, resolución o

actuación Cg, cgr,{cter administrativo o:fiscaI impugnados, o a

[a-que se l.e¡ia-.tl,ibLlya;ç! silencio adrninistl'ativo, o en su caso,

aquellqsque lag;çust_ituyan. , l

, i -.,^J-

13. Se actuatiza dicha causa de impr:ocedencia., a favor de ta

autoridad demandada DIRECTOR DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL

MUNIC¡PlO DE TEMIXCO, MORELOS; porque de [a lectura delacta

de infracción'de tránsito impugnada se constata que fue emitida

por  , AGENTE DE TRÁNSlro ADScRlro A

TRIBUNALDEJUSïclAADr'4lNtslRATlvA que existen causas de improcedencia que se actua[icen.
DELESTADO DE MOREL
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LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL MUNIC¡PIO DE

TEMIXCO, MORELOS; como puede corroborarse en [a página 04
del proceso. Esto actualiza [a causa de impr:ocedencia prevista en

la fracción XVI del artícul,o 37, de [a Ley de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, razón por [a cual debê sobreseerse e[
presente juicio de nulidad, en relación con aqué[[a, aI no haber
dictado, ordenado, ejecutado o tratado de ejecutar: e[ acto
impugnado; esto en términos de [o dispuesto por e[ artícuto 38
fracción ll, de [a Ley en cita.

14. No es óbice a [o anterior, eI que en [a parte superior detacto
impugnado se encuentre [a leyenda: "MlJNICIpto DE TEMrxco,
MORELOS. 2019-2021 . SECRETAR'A DE PROTECCION

CIUDADANA', porque debe atenderse a[ cuerpo det propio
documento, pero fundamentatmente, a [a parte en que conste [a
firma y nombre del funcionario, pues no debe olvidarse que [a
firma (como signo distintivo) expresa [a voluntariedad det sujeto
que [o emite, para suscribir e[ docurnento y aceptar las
constancias ahí plasmadas. Por tanto, aun cuando exista en e[
encabezado del propio documento una denominación diferente
a[ cargo que obra en [a parte finat en e[ que está [a firma del.

funcionario púbtico emisor, no es dabte especificar que el
signante es e[ que obre en e[ encabezado, ni aun como
consecuencia de interpretación, cuando exista claridad con [a que
se expone tal circunstancia en [a parte de ta firmas; por ende,
tomando en consideración [a presunción de vatidez de [a que
gozan los actos administrativos en términos de [o dispuesto en el
artícuto B de [a Ley de Procedimiento Administrativo para et
Estado de Moretos, debe conctuirse que et funcionario emisor del
acto, es quien [o firma, satvo prueba en contrario.

15. LA AUtOridAd dCMANdAdA  , AGENTE
DE TRÁNSITO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y
VIALIDAD DEL MUNlclPlo DE TEMtxco, MoRELos, opuso las
causas de improcedencia previstas en las fracciones lll, ]X y XIV
del artículo 37, de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de
Morelos. Dijo que se actualiza [a fracción r]r, porque et acto
impugnado no afecta e[ interés jurídico del actor, debido a que e[

s DÉclMo QUINTo TRtBUNAL coLEG|ADo EN MATERTA ADMtNtsrRATtvA DEL pRtMER ctRcutro. Novena Época,
Registro: 180023, lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aisl¿da,"Fuente: Semanario Judiciat de ta
Federación y su Gaceta, Tomo: XX, diciembre de 2004, Mâteria(s): Administrativa, Tesis: l.15o.A.lg A, págína:1277.
Acro ADMlNlsrRATtvo.'su autonín DEBE DETERMTNARSE co,N BA5E en¡ el ¡¡¡Át_tsls oE rõoos los
ELEMENTOS DEL DOCUMENIO EN EL QUE CONSTE, PERO FUNDAMENTALMENTE'CON LA PARTE RELATIVA,A LA
IDENTIDAD Y FIRMA DEL FUNCIONARIO EMISOR.

6



TJA
EXP ED I ENTE T J Al 1 aS / 1 92 / 2O1 9

o garantías instrumentales
e[ régimen jurídico nacional
una garantía det derecho

origen de [a infracción se encuentra debidamente fundado y
motivado en e[ aftículo 36 det Reglamento de Tránsito de su

-IRIBUNAL 
DE JUSTCIAADN¡INI

DELESTADODET.*..åPt'VA municipio, por [o tanto, [a conducta por [a que fue sancionado
quedó debÎdâmènte acreditada. En retación con [a fracción XlV,

dijö que êt actor'se conduce e on fatsedad, y que e[ actuar de [a
autoridäd', fúè apegado a las norrnas previamente estabtecidas;
que 'actuó ante.1ä ,'flãgrañte violacién a las - disposiciones det
Regtame'nto'dë,Tiánsitö y qúe [a'condutta atr.ibuida se acreditó
con:[oS medios dè'prueba idónêos, siempre contando con su

'ãnuêneiä'y"expticando e[ motivo y los alcahces de'ta sanción, por
[o Que se está antè',[a comprobada; inoÞêrancia de sus agravios y
por ende, se entiende que resuttan procedentes las causates de

improcedencia que se hacen va[er.

16. Lo ategado por [a demandada tiene estrecha relación con e[

fondo det asu¡t_o, planteado, porque técnicamente no opone
causas de improcedencia, sino se co-ncreta a justificar la legalidad
de su actuación; por [o que su análisis será en apartado diverso.c

L

17. Hecho e[ anátisis intetectivo a cada una de las causas de

improcedencia y- de sobr:eseimien previstas en los ordinates 37
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y 38 de [a Ley d9 Justicia Admin tiva del Estado de Morelos,
no se enco.ntró"que se configure a u.na.

Presunción de leqalidad.

18. _E[ acto impugng-dg;se pr.eci en el párrafo-7. l.

19. En [a Repúbtica Mexicana, así mo en e[ estado de Moretos,

los açtos d_e;, aUtg.rid?d, g-o7-a q de Ción de legalidad, esto
en tér.rn,i n os; {ç! primeg p{ rafo rtículo 16 de [a Constitución
Potítica de [os.,EslaQos Unidos M nos del que se advierten los

r.equisitos, de mqnÇamlento egc to, autor.idad competente,
fu nda mentación, y,,lnotiyacién,.,

guê, â su v€Z;,revqlanila adopció

,de[ principio ,: de; [egalidad; ." com

humano a [a segurid,ad, jurídica,, a orde aI cua[ las autoridades
sóto pueden hgcer 4quetto par.a [o ue expresamente les facultan

6 Novena Época, Registro 187973; lnstancia: Pteno, Fuente: Semanario JudiciaI de [a Federación y
su Gaceta, Tomo: XV, enero de 2002, Materia(s): Común. T P./). 135/2OO1, Página: 5. IMPROCEDENCIA DEL
JUICIO DE AMPARO. SI SF.HACE VALER UNA CAUSAL QUE I

oegeRÁ DESESTIMARSE.

7
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las leyes, en e[ entendido de que éstas, a su vez, constituyen ta

manifestación de [a voluntad genera[.7

20. Por [o tanto, [a carga de [a prueba de [a ilegatidad det acto

impugnado [e corresponde a [a parte actora. Esto adminiculado
a [o dispuesto por eI artícuto 386 det Código ProcesaI Civit para

el Estado Libre y Soberano de Morelos de aplicación

complementaria a [a Ley de Justicia Administrativa del Estado,

que estabtece, en [a par-te quq interesa, qu"e l'a pQrte que afir:me

tendrá l'a carga de [a prueba de sus. respecti;vas proposiciones de

hecho, y los hechos soþre los.que e[ adversa¡1io"lgnga a su favor
una presunción legat.

Temas propue

21. La parte actora plantea cuatro razones de impugnación, en

la que propone los siguientes temas:

Viotación los artícutos 14 y 16 constitucionales en

razón de que et acto de molestia está indebidamente
fundado y motivado, aI estabtecer e[ artícuto 36 det

Reg[amento de Tránsito para e[ Municipio de

Temixco, Moretos, diversa hipótesis a [a que fue
motivo de infracción.

b. La indebida imposición de [a multa, aI no estar

fundada ni motivada, ni anatizádá [a gravedad de [a
fa lta.

22. La autoridad demandada, sostuvo ta tegatidad del acto
impugnado, además, dijo que se asèntó en e[ acta de infracción
[a obligación que tiene todo aquél que conduzca un vehícuto, de
portar las ptacas; y e[ actor acepta gue no [as" portaba,
pretendiendo justificarse en e[ hecho de traer consigo un permiso
que [o autoriza a circu[ar sin las mismas; sin embargo, en e[ acta

se asentó que e[ permiso con e[ que pretende ampararse e

incumptir con esa obtigación, se encontraba vencido, sin què haya

atacado esa aseveración mediante [a exhibición del documento
que [o justifique.

7 Época: Décima Época. Registro: 2005766. lnstancia: Tribunales Cotegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aistada.
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de [a Federación. Libro 3, febrero de ,2014, Tomo lll. Materia(s):
Constitucional. Tesis:1V.2o.4.51 K (10a.) Página:2239. "PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERISTICAS DE SU
DoBLE FUNctoNALtDAD ranrÁruoosE DEL Acro ADMtNtsrRATrvo y su REI-¡cló¡¡ coN EL DtvERso DE
lrurERotcclóru DE LA ARBITRARIEDAD y EL coNTRoL JURlsDlcctoNAL."

a
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]RIBUNAL DE JUSTCIAADMINISTRATVA

DEL ESTADO DE MORELOS

I
N
Ì\

^\\
\
\
N

\
tlÈ
s
N'\'¡..r.\

'ñ iv
N

\N
S)
\q

,s
l"
ìl-s'\\c\
\N
.\\
t\l
\
\

.N

\
À'
\
\

23. La titis consiste,en.determinar sobre [a. legatidad det acto
impugnado de,acuerdo.con. los argumentos propuestos en las
razones . de.-,,irn"pu'gnación; :.mismos gue se, retacionan con
violacîones:formales. Especialmente si et,acto de motestia está
debidamente fundado y motivado.

Anátisisde,fondo.

24; Et artículo 16,'primër párrafo, de La constitución potítica de
los Estados UnidOs Mexicanos dispone que:

"Artículo 16.'Nodíe puede ser molestado en su persono, família,
domicilio, popeles o posesiones, sino en virtud de mondami.ento
escrito de la'àutoridod competente, que funde y motive Io cousa legol
del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en formo
de juicio en los que se establezca como reglo la orolidod, bostoró con
que ouede constoncia de ellos en cuatquíer medio que de certeza de su
contenído y del cumplimiento de lo previsto en este pórrafo.

25. , De conf.qrmidad con e[ artícuto 1G constitucionat, todo acto
de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado,
entendiéndose por-to primero q,ue ha de expresarse con precisión
e[ precepto legatapticabte'aI caso y por [o segundo, que también
deben señatarse con precisión, las circunstancias especiates,
razones þárticutares o causas'inmediatas que se hayan tenido en

t .,Lt '

consideración'päia [a-emis¡ón' deI acto; siendo necesario además,
que èxista àdêcuación entre"tos môt¡vos aducidos y las normas
apticabtes; es decir, que en et caso concreto se configure [a
hipótesis normativa.

26. Esto es, que cuando e[ precepto en comento previene que
nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o
derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad
competente que funde y motive [a causa legaI del procedimiento,
está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a

[a [ey, expre5ando de qué tey se trata y los preceptos de elta que
sirvan de apoyo a[ mandamiento relativo.

27. En materia administrativa, específicamente, para poder

'consid'erar uR acto'a tor¡tario como correctamente fundado, es

9
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necesar¡o que en é[ se citen: a).- Los cuerpos legales y preceptos

que se estén apticando a[ caso concreto; -es decir,- los supuestos

nor¡nativos en que se encuadra [a conducta del gobernado, que

serán seña[ados con toda exactitud, precisándose tos incisos, sub

incisos, fracciones y preceptos aplicabtes, y b).- Los cuerpos

legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las

autoridades para emitir e[ acto en agravio del gobernado.s

28. En [a especie, e[ acta de infracción de tránsito impugnada,

en e[ apartado "MOTIVO DE LA INFRACCIÓNl;:señ:ata:que;

"ARTICIJLOS DEL REGLAMENTO DE TRANSITO DE TEMIXCO, MOR. -
CONCEPTO DE LA |NFRACCIO¡,I Y/O MOTTVO - O,BSERVACTQNES"

En sus espacios en btanco, elemento policial escribió to siguiente:

"36 POR FALTA DE PLACAS DE CIRCULACION Nt TRANSITAR

(AMZARÁNDOSE CON PERMTSO NO VTGENTE)"

29. E[ artículo 36 det Regtamento de Tránsito para e[ Municipio

de Temixco, Morelos, dispone:

"Artículo 36.- Las placas de motriculacíón que expido la Autorídad de

Trónsíto Estatal para identíficar indìvidualmentê a los vehículos

tendrán las coracterístícas y vigencia especificada en los Convenios o

Acuerdos que celebren el Ejecutivo del Estodo."

30. Como se intetecta, la "hipótesis general que estpbtece se

refiere a las placas de matricu[ación. que.expida [a autoridad de

tránsito estataI para identificar .indi-vifl ua lmqp,te a los.vehícu[os,

tendrán las características y vigencia especificada êÍì: los

Convenio o Acuerdos que celebre e[ ejecutivo del Estado.

31. Por su parte, [a motivación qqg.,gxfstç,en e[ acta de

infracción de tránsito es: "36 POR.FALTA DE PLACAS DE

]jRC:JLACTON ALTRANSTTAR (AMPARÁNDOSE CON PERMISO NO

vtGENTE)".

32. At confrontar [a hipótesis normativa con [a motivación

existente, se puede observar que, e[ artícuto 36. se refiere a las

características y vigencia de las ptacas de matricu[ación que se

B No. Registro: 216,534, Jurisprudencia, Materia(s): Administrativa, Octava Época, lnstancia: Tribunales Colegiados
de Circuito, Fuente: Gaceta det Semanario Judiciat de [a Federación, 54; abrit de 1993, Tesis: Vl. 2o. J/248, Página:

43. FUNDAMENTncTór.t y MolvAcroN DE Los Acros ADMrNtsrRATtvos.
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basa rán ¡êñ,[õs-,conven ¡os, o.acuerdos q ue cetebre e[ ejecutivo d el
êstado; êTitanto què la motivación se cêntia en sancionar a[actor

ÏRIzuNAL DE JUSNCIAADMINI

DELESTAD.DE**r,_åPnuo 
tpon{a, fâtta',d€iptaeàs,de,rircutación aI transitai y porque se

arnpara en,un.:þermiso;que Ro'estálvigente.

.:l'i. tt ,: :-,

33. ,; flstg.t¡1Ee;cpflite,consecuençia que no haya adecuación.entre
los m g[iyop g d q gi dgs':]l,1a n o rma a p lica b le,, [o,q u e çontravi e ne e ]
principio,¡de,. legalidad cgntgnido en-et. pr.irner párrafo det
artículo lG'constitucional v; por. e.ttg, es ilegal e[ acto impugnado.

Consecuenc¡as de [a sen te n cia.

34. La parte actora pretende [o señalado en et párrafo 1. A.

35. con fundamento"en' to dispuesto por la fracción ll det
numera[ 4 de [a" 'Ley de'":Justicia Adm:inistrativa det Estado de
Morelos que señala: "Artículo 4. serón cousos de nulidod de los
actos ìmpugnadoí.='..'" lL omísión de \os requisitos formales

'exigidos þor' :las ''leyes, siempre que afecte los defehsos del
partículor y trascienda al sëittido,de" Ia : iesolución impugnodo...",
se dectara [a NULIDAD LlsA Y LLANAS del acta de infracción de
tránsito impugnada, como Lo soticitó ta pafte actora; [o anterior
con fundamento en e[ artículo 5 de la Ley de ta materia, aI estar
dotado de plena jurisdicción, autonomía e imperio suficiente para
hacer cumptir sus determinaciones.

36; Con funda"ngltg grr,to dispuesto por e[ segundo párrafo det
artículo 89 de ta t,ey de Justicia Administrativa del Estado de. .:,,

¡¿oreios, alÏaber sido declarada la nutidad tisa y [[ana det acto
impugnado, consistente en e[acta de infracción número 
tevantada e[ día 19 de jutio det 2019, se deja sin efectos éste y ta
autoridad responsabte queda obtigada a otorgar o restituir aI
actor en e[ goce de. los derechos que [e hubieren sido
indebidamente afectados o desconocidos, en los términos que
establezca [a sentencia.
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s No. Registro: 172,182, Jurisprudencia, Materia(s): Administrativa, Novena Época, lnstancia; Segunda Sala,
Fuente: Semanario Judiciat de la Federación y su Gaceta, XXV, junio de 2OO7, Tesis: 2a./J. 99/2OO7 , página: 287 .
Contradicción de tesis 34/2OO7-Ss. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos
en Materia Administrat¡va del Tercer Circuito. 28 de marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna
Ramo3. Secietaria: HÍ[dã-Marcela ArceoZaea.Tesis de jurisprudencia 99/2OO7, Aprobada por la Segunda Sal,a de
este Alto Tiibuäat, en sesióh prirædã deLveintitrés de mayo de dos mil siete. |'NULIDAD. LA DECRETADA pOR

: tNsuFtctENCIA'EN LA: FUNDnmel*r¡ctów ÐE LA coMpETENctA DE uA AUToRtEAD ADMtNtsrRATtvA, DEBE sER
L|SA Y LLANA." \: '. ;.- -
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37. Por et[o, [a autoridad demandada lVÁN VALENCIA ROGEL,

AGENTE DE TRÁNSITO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO

Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS, deberá

devotver [a licencia de conducir que [e fue retenida aI actor, sin

que medie pago alguno. Cumplimiento que deberá realizar en el

término improrrogabte de DIEZ DÍAS contados a partir de que

cause ejecutoria esta sentencia, apercibiéndote que en caso de no

hacerto se procederá en su contra conforme a [o establecido en

los artículos 1 1, 90 y 91 de ta Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos.

38. A dicho cumptimiento también están obligadas las

autoridades administrativas:que, ,aún y cuando no hayan sido

demandadas en este juicio y que por sus funciones deban

participar en eI cumplimiento de esta resolución, a realizar los

actos necesarios para eI eficaz cumptimiento de esta.19

39. Con fundamento en [o dispuesto por los grtícutos 109 y 1 10

de [a Ley de Justicia Administrativa det: Estado de Morelos, se

levanta [a suspensión otorgada aI actor. ,

ilr

lll. Pafte dispositiva.

40. La actora demostró [a itegalidad det acto impugnado, por

[o que se dectara su nulidad lisa y [[ana. Quedando obtigada [a

autoridad demandada aI cumplimiento de las "Consecuencias de

la sentencia."

N otifíq uese pérsona [mente.

Resolución definitiva emitida y firmada por unanimidad de votos
por los integrantes det Pteno det TribunaI de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos, magistrado presidente

licenciado en derecho  , titular de ta

Cuarta Sata Especializada en Responsabitidades

10 No. Registro: 112,605, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Epoca, lnstancia: Primera Sala, Fuente:
Semanario Judicial de [a Federación y su Gaceta, XXV, mayo de 2OO7, Tesis: 1a./J. 57/2OO7, Página: 144.
',AUToRIDADES ruo señnlADAS coMo RESpoNSABLES. ESTAN oBLIGADAS A REALTzAR Los Acros
NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AT,IPARO."
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IRIBUMI DE JUSTCIAADMINISÍRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS

Ad m i n istratiri'Kt1;/,ffiã Q¡lti;ad ri¡      , tit u [a r d e la
Primera Sala de lnstrucción y ponente en este asunto; magistrado
licenciado gn, Çer.echo    titular de ta
Segunda säËtiåË"í'tstiù¿.i6n; "rr¡i udctor en derecho

 , titutar de la Tercera sa[a de
' 

!n:Ittç.¡ón; nl?gj;frado maeslr9 en derecho  
 , titular. dç ta Quinta,sata Especiatizada en

Responsab!tidqQgs " Administrativasl2; ante [a licenciada en
dereçño   , secrelaria Generat de. ' ,1 . ,,' i-

Acuerdos, q,g¡Fn autoriza y da fe.

A lsr D OP SI D ENTE

TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA EN
RES PO NSABI LI DAD ES AD M I N I STRATIVAS

MAGISTRADO PONENTE

TITULAR DE LA PRIM RA DE INSTRUCCIÓN

o

TITU LAR ND DE INSTRUCCIÓN

o

TITULAR DE LA TER SALA DE INSTRUCCIÓN

MA o

LAR DE LA QUI SALA ESPECIALIZADA EN
RES PO NSAB ILID ES ADMINISTRATIVAS

11 En términos del artículo 4 fracción l, en relación con disposición Séptima Transitoria de la Ley Orgánica det
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Oficial "Tierra y Libertad" número 5514.
12 lbídem.
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publicada et día 19 de jutio det 2017 en el Periódico
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