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CuernavaCa, MOrelos, a trece de enero de dos mil veintiunO.

vlsTos para resolver en DEFINITM los autos del

expediente administrativo número TtN}asl268l2Ot9, promovido

por  , contra actos del AGENTE VIAL Y

ADSCRITO A LA DIRECCIóN DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL

AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC, M y OTROS; y,

RESUL A DO:

1.- Por auto de veintiuno de b de dos mil diecinueve, se

admitió a trámite la demanda por  

 eN CONtTA dCI PRESIDE UNICIPAL DE JIUTEPEC,

MORELOS, TESORERÍA MUNICIPAL DE NTAMIENTO DE JIUTEPEC,

iL0$ MORELOS, SECRETARIA DE pÚgucR, tRÁrusrto,

, MORELOS, DIRECCIÓN
AI,A

PROTECCIÓN¡ CIVII- Y RESCATE DE

DE TNEruSTTO DE LA SEC DE SEGURIDAD PÚBTICR,

TNNITISNO, PROTECCIÓN CIVIL Y DE JIUTEPEC, MORELOS Y

 ADSCRITA A LAELEMENTO POLICIAL  

SECRETARÍN OT SEGURIDAD PU ITO, PROTECCION CIVIL

Y RESCATE DE ]IUTEPEC, quienes reclama la nulidad de

con número de folio  de"1.- La i/ega/, uiciada y oscura

fecha 29 de septiembre del 201 2- consecuencia de la infracción

desposeimiento Y remisión alantes referida, el ilegal e

corralón del vehículo de la Maræ  ... 3'-
..¡

El ilegal c." (sic), y como prêtensión
l

devolución de la cantidad de

$4,904.00 (cuatro mil novecientos pesos 00/100 ffi.ñ.), que le

fue cobrada cottlo'"""eonsecuencia de la infracción levantada, en

ente respectivo Y registrar en

las copias simples, se ordenó

consecuencia, se ordenó formar el

el Libro de Gobierno correspondiente.

emplazar a las autoridades demandadas para que dentro del término de
i

diez días produjeran contestación a la denianda instaurada en su contra,

con el apercibimiento de ley respectivo. i
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1 Denominación correcta de la autoridad demandada según contestación de demanda, foja 53.
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2,- Por auto de dos de diciembre del dos mil diecinueve, se tuvg

por presentados a , en su carácter de PRESIDENTE

MUNICIPAL DE JIUTEPEC, MORELOS,   en su

carácter de TESORERO MUNICIPAL DE JIUTEPEC, MORELOS, 

  eN SU CAráCtCr dC SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA,

TRANSITO, eROTECCIóN CIvtL Y RESCATE DE IIUTEPEC, MORELOS,

   en su carácter de ENCARGADO DE DESPACHO DE

LA DIRECCIÓN DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL MUNICTPIO DE

JIUTEPEC, MORELOS,   a en su carácter de

AGENTE VIAL Y ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE TRANSITO Y VIALIDAD

DEL AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC, MORELOS; autoridades

demandadas en el presente juicio, dando contestación en tiempo y

forma a la demanda interpuesta en su contra, oponiendo causales de

improcedenc¡a, por cuanto a las pruebas que señalaron se les dijo q#ÎI 
I

debían ofrecerlas en la etapa procesal opoftuna, sin perjuicio de t"{$d{,|I I

en consideración las documentales exhibidas; escrito y anexos con lffi "

que se ordenó dar vista al actor para efecto de que manifestara lo

su derecho corresPondía.

3.- Por auto de diecisiete de enero del dos mil veinte, se tuvo

por perdido el derecho de la parte actora en relac¡ón a la contestac¡ón

de demanda de las autoridades demandadas conseçuentemente se hace

efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, declarándose

precluido su derecho para fealizar manifestación alguna con relación a

dicha contestación.

4.- Mediante auto de veinte de febrero del dos mil veinte, se

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

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

Administrativa vigente en el Estado de Morelos, por lo que se mandó

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

partes.

5.- Por auto de dieciocho de ma¡7o del año dos mil veinte, se

hizo constar que las partes no ofrecieron prueba alguna dentro del

tsE',
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término concedido para tal efecto, por lo que se les declaró precluido su

derecho para hacerlo con posterioridad, sin perjuicio de tomar en

consideración en la presente sentencia las documentales exhibidas en

sus escritos de demanda y contestación de demanda; en ese mismo

auto se señaló fecha para la audiencia ley.

6.- Es así que el veintisiete

verificativo la Audiencia de L€Y,

de dos mil veinte, tuvo

la que se hizo constar la

incomparecencia de las Paftes, n persona alguna que las

representara, no obstante de debidamente notificadas; que

no había pruebas pendientes de y que las documentales se

desahogaban por su propia naturaleza sando a la etapa de alegatos,
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ü/, en la que se hizo constar q

presente juicio, formulan Por

tl,i¡ltsÏpdT?VÂcorresponden y la pafte actora n

3REi0s

öää precluido su derecho Para tal

citándose a las paftes Para oír

tenor de los siguientes:

ue las demandadas en el

alegatos que a su Parte

ol ula por escrito, declarándose

cerrandose la instrucción Y

a que ahora se Pronuncia al

coN DE ANDOS:

de ia inistrativa en Pleno es

rel p asunto, en términos de

Constitución Política del

de Justicia Administrativa

I.- Este Tribunal

competente para conocer Y

lo dispuesto por los artícul

Estado de Morelos; 1, 3, 85,

OS bis de

86y89dela

del Estado de Morelos, L, 4,, 16, 18 inciso B) fracción II inciso a), y 26

de la Ley Orgánica del Tribunal de lusticia Administrativa del Estado de

Morelos, ordenamientos vigentes a partir del diecinueve de julio de dos

mil diecisiete.

II.' En términos de lo dispuesto en la fracción I del aftículo 86

de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, se procede a hacer la

fijación clara y precisa de los puntos controvedidos en el presente

juicio.

3
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Así tenemos que el acto reclamado se hizo consistir en el acta

de infracción de tránsito folio , expedida a la una con treinta

y un minutos, del veintinueve de septiembre de dos mil diecinueve' por

 , CN SU CATáCtCT dC AGENTE ADSCRITO AL

AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC, MORELOS, idCNtifiCACióN fOIiO , A

Ia conductora  .

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

autoridad dCMANdAdA AGENTE VIAL Y ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE

TRANSITO Y VIALIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC, MORELOS,

al momento de producir contestación a la demanda instaurada en su

contra; pero además, se encuentra acreditada con la copia ceftificada

del acta de infracción de tránsito folio  expedida el veintinueve de

septiembre de dos mil diecinueve, a la conductora 

L; documental a la que se le otorga valor probatorio p

conformidad con lo previsto por los artículos 437 fracción II, 490 y

del Código Procesal Civil del Estado de Morelos de aplicación supleünil$ii:' ,u'
|'ir'

a la ley de la materia. (foja 54) TIr¡'

De la que se desprende que, el veintinueve de septiembre de

dos mil diecinueve,    , en su carácter de

AGENTE ADSCRTTO AL AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC, MORELOS,

expidió el acta de infracción'de tránsito folio , a la conductora

  , del vehículo marca '" modelo ",

Tipo , pgr concepto -y/o mOtivO "POr conducir en eStado de

ebriedad certificado médico t325=0.7L mgll." Artículos del Reglamento

de Tránsito "63 fracción III" "Unidad detenida inventario 3t27". (sic)

IV.- Las autoridades responsables, al producir contestación a la

demanda incoada en su contra hicieron valer las causales de

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

Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, consistentes en el

juicio ante este Tribunal es improcedente cuando de las constancias de

autos se desprende claramente que el acto reclamado es inexistente; que

I

ij
I:,
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es ¡mprocedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de

alguna drsposición de esta Ley, respectivamente.

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

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

TNßUNAL DE JUSNCN ADÍúIilENAÏUA

DS- 5ilDoDE 1t{0ßEt0S

partes en juicio, este Tribunal d

pafticular se actualiza alguna de las

analizar de oficio, si en el

les de improcedencia Previstas

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

Es así Çu€, este Tribunal QU€, respecto del acto

reclamado al PRESIDENTE MUN DE JIUTEPEC, MORELOS,

MORELOS, SECRETARIO DETESORERO MUNICIPAL DE JI

.s
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Pú BLICA, TRANSITO, CIVIL Y RESCATE DE

JIUTEPEC, MORELOS Y ENCARGADO DESPACHO DE LA DIRECCIÓN

ANIü¡¡TRffiPE TRANSITO Y VIALIDAD DEL MUN o DE JIUTEPEC, MORELOS, se

fi0Rn0E

r€4r,A, actualiza la causal de im revista en la fracción XVI del

aftículo 37 de la Ley de Justicia

consistente en que el juicio de a

del Estado de Morelos,

los dem¿ís casos en que la

Tribunal es imProcedente en

resulte de alguna disPosición

, en sude esta Ley no así resPecto

caráCtcr dC AGENTE VIAL Y I.A DIRECCIÓN DE TRANSITO

Y VIALIDAD DEL AYUNTAM DE JI MORELOS.

En efecto, de la fracción II i a) del artículo 18 de la LeY

Orgánica del Tribunal de Justicia Admin del Estado de Morelos,

se desprende que son autoridades para los efectos del juicio de nulidad

aquellas que en ejercicio de SuS funciOnes ".'.dicten, ordenen,

ejecuten o pretendan ejecutar las dependencias que integran la

Administración Pública Estatal o Municipal, sus organismos

auxiliares estatales o municipales..."

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

Justicia Administrativa del Estado de Morelos, determina que son partes

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

trate de ejecutar el acto, resotución o actuación de carácter

5
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administrativo o fiscal impugnados, o a la que se le atribuya el

sitencio administrativo, o en su caso, aquellas que las

sust¡tuyan..."

Ahora bien, si las autoridades demandadas PRESIDENTE

MUNICIPAL DE JIUTEPEC, MORELOS, TESORERO MUNICIPAL DE

IIUTEpEC, MORELOS, SECRETARIO DE SEGURIDAD pÚgUCR,

TRANSITO, nROTECCIóN CIvtL Y RESCATE DE JIUTEPEC, MORELOS y

ENCARGADO DE DESPACHO DE l-A DIRECCIÓN DE TRANSnO Y

VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS, NO CMitiCTON CI ACtA

de infracción de tránsito folio , el día veintinueve de septiembre de

dos mil diecinueve; toda vez que de la documental valorada en el

considerando tercero de este fallo se advierte claramente que la

autoridad emisora del acta de infracción impugnada lo fue  

  €ñ su carácter de AUTORIDAD DE TRANSITO

VIALIDAD MUNICIPAL DE JIUTEPEC, MORELOS con clave Pie Tierra

resulta inconcuso la actualización de la causal de improcedencia 
T8?iui'lA -

estudio. T. ' '

En consecuencia, lo que procede es sobreseer el presente

juicio respecto del acto reclamado a las autoridades demandadas

PRESIDENTE MUNICIPAL :DE JIUTEPEC, MORELOS, TESORERO

MUNICIPAL DE JIUTEPEC, 
. 
MORELOS, SECRETARIO DE SEGURIDAD

púAUCR, TRANSITO, PROTECCIÓN CIvIL Y RESCATE DE JIUTEPEC,

MORELOS y ENCAR6ADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE

TRANSITO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS, CN

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

actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del

aftículo 37 de la Ley de lusticia Administrativa del Estado de Morelos, en

estudio.

Hecho lo anterior, este Tribunal estima innecesario entrar al

estudio de las causales de improcedencia hechas valer por las

autoridades demandadas respecto de las cuales se decretó el

sobreseimiento del juicio'

6
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Como ya fue aludido, la autoridad AGENTE VIAL Y ADSCRITO A LA

DIRECCIóN DE rnnruSnO Y VIALIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE

JIUTEPEC, MORELOS, al producir contestación a la demanda incoada en

su contra hizo valer las causales de: improcedencia previstas en las

fracciones XIV y XIV del aftículo 37 de$a'Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, consistentes eni êl juicio ante este Tribunal es

improcedente cuando de las de autos se desPrende

claramente que el acto reclamado es que es improcedente en

los demás casos en que la

esta Ley, resPectivamente.

resulte de alguna disPosición de

TNßUNAL DE JUSNOA ADMII{ßNATUA

DB. ESTADODE MORELOS
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l'3a Es infundada la causal prevßtþ:en la fracción XIV del artículo

37 de la ley de la materia consistente {tel juicio ante este Tribunal es
: :,

fffiTllåytttt procedente cuando de las corstanç'ias de autos se desprende

I sÁJ'A claramente que el acto reclamado es ne*irtente'

,.i !;,
', 

' 
.,'i

porque de conformidad,ron læ,documental valorada en el
,:

considerando tercero del presente fallo, dledo acreditada la existencia
-, 'i'.

del acta de infracción reclamada:èn el juicþ que se resuelve'

oï
,t ì;

Es infundada la caus:¿¡l de improôþdencia prevista en la fracción

)0/I del aftículo 37 de la let' de la materiå, consistente en que el juicio
;l ;:

antes este Tribunal es irnþrocedente ¿n;;/os demás casos en que la

improcedencia resulte de alguna dtsposición'de esta Ley'

Dado que analizadas las constancias que integran los autos, este

Tribunal no advierte que se actualice la improcedencia del juicio al no

haberse incumplido por parte del actor alguna disposición de la Ley de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos aplicable al presente asunto'

Por último, analizadas las constancias que integran los autos, este

Tribunal no advierte alguna otra causal de improcedencia sobre la cual

deba pronunciarse; por tanto, se procede enseguida al estudio de fondo

de la cuestión planteada.

7



EXPEDT E N TE TJA / 3 aS/ 2 68/ 2 O 7 9

VI.- La parte actora expresó como razones de impugnación las

que se desprenden de su libelo de demanda, visibles a fojas cinco a la

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

se inseftasen en obvio de repeticiones innecesarias.

Son fundados y suficientes los argumentos hechos valer por la

actora en el sentido de que el acto de autoridad no se encuentra emitido

conforme a derecho, al no estar fundado y motivado y no cumplir con

las formalidades del procedimienþ que establece el Reglamento de

Tránsito de Jiutepec, Morelos.

Lo anterior es así, pues por su pafte la autoridad demandada al

respecto alegó que contrario a lo referido por la parte actora, ef affit
que se impugnaba se encontraba fundado y motivado ya que not fþ\lfe"""
conducta desptegada por conducir en estado de ebriedad se habþ-i.

I

ì

1t

Iii

hecho acreedor a la infracción levantada de manera legal.

Mientras que del análisis de la infracción con número de folio

 de fecha veintinueve de septiembre de dos mil diecinueve, se

adviefte que el acta fue levantada por concepto ylo motivo "Por

conducir en estado de ebriedad certificado médico 1325=0.7I mglL."

fundado dicha conducta de conformidad por el aftículo 63. fracción III

del Reglamento de Tránsito y Vialidad de Jiutepec Morelos.

En este contexto, el artículo 63 fracción III del Reglamento de

Tránsito y Vialidad de Jiutepec Morelos, textualmente establece lo

siguiente:

Artícuto 63.- A las personas que conduzcan vehículos de

automotor bajo el influjo de alcohol o drogas, se les sancionará

de la siguiente forma:

IIf, A la persona que conduzca un vehículo automotor en

estado de ebriedad ocasionado por la ingesta de alcohol etíltco

que se presenta en una persona cuando en la medición del

alcoholímetro se arroie 0.40 miligramos o superior de alcohol
por litro de sangre en aire espirado, quedando como garantía de

TRBI} 
, .

1-,
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pago de infracción el vehículq que se remitirá al coffalón

municipal, para su resguardo.

Dispositivo del que se desprende que a las personas que

conduzcan vehículos de automotor en o de ebriedad ocasionado

por la ingesta de alcohol etílico que en una persona cuando

en la medición del alcoholímetro se a 0.40 miligramos o suPerior de

IRIBUNAL DE JUSNCN ADMINÑNAÍ MA

DEL ESTADO DE MORETOS

alcohol por litro de sangre en aire

quedar el vehículo como garantía

remitirá al corralón municipal, para

se le sancionará debiendoI

p,qg o de la infracción, el cual se

uardo.

'¡Ï\.,t n.u Jo ä"ii' :H::
- cedula Profesional , en

rección de Salud Pública del Muni(i'

diecinueve,

(foja 56)
,t

j
i,

Documental a la que se,1e
i

de lo dispuesto por los aftículds 437
I

Procesal Civil vigente en el Edado de
ìl

a la Ley de Justicia Administråtiva en vi

i
í

Ceftificación médca que fue

demandada al emitir la infracción núm

de septiembre de dos mil diecinueve.

de autos se desPrende que obra el

  , con

rácter de médico adscrito a la

de Jiutepec, Morelos, Y realizado

valor probatorio en términos

ón II, 490 y 491 del Código

y de aplicación suPletoria

considera Por la autoridad

 de fecha veintinueve

.s
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tE'uontt0t ^
rA sAl',ao  , CI VCi nueve de sePtiembre de dos mil

estableciendo en et a$a de alcoholismo como Positivo'
..1

r¿

a.i

Sin embargo, ni del acta de infracción, ni del ceftificado médico

se desprende que el medico en cuestión haya basado su diagnóstico en

una muestra de Sangre tomada a la hoy inconfOrme, o en su caso haya

determinado en base a qué método científico concluyo que 

 , resultaba positivo en alcoholismo, y qué cantidad de

alcohol era la que se veía reflejada en la sangre, cuando el artículo 63

fracción III del Reglamento de Tránsito y Vialidad de Jiutepec Morelos,

es clara en establecer que para los efectos de ese ordenamiento legal,

I
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se considera que una persona se encuentra en estado de ebriedad,

cuando se arroje 0.40 miligramos o superior de alcohol por litro de

sangre en aire esPirado.

Por lo que al haberse emitido el aquí acto impugnado bajo el

argumento de que la actora conducía un vehículo en estado de ebriedad

por examen médico, sin que se haya observado el artículo 63 fracción

III del Reglamento de Tránsito y Vialidad de Jiutepec Morelos, es

inconcuso que se dio una omisión en los requisitos establecidos en el

citado ordenamiento legal.

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

II del artículo 42 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos, se declara la ilegalidad y como consecuencia la nulidad

lisa y llana del acta de infracción de tránsito folio .

expedida a la una con treinta Y un minutos, O] veinti:ï: i
septiembre de dos mil diecinueve, por   .

en su carácter de AGENTE ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DEr¡rnr*,.

JIUTEPEC, MORELOS, identificación folio , a la conductora  

Ahora bien, atendie¡do las pretensiones deducidas en el juicio

que se resuelve, se condena a la autoridad demandada  

  en su carácter de AGENTE VIAL Y ADSCRITO A l-A

DIRECCIóN DE rnnruSrrO Y VIALIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE

JIUTEPEC, MORELOS, A dCVOIVCT A    IA

cantidad de $21999.00 (dos mil novecientos noventa y nueve

pesos OO/100 m.n.), por concepto de pago de infracción de tránsito

folio , cuyo pago quedó acreditado con el original del recibo

expedido por la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec,

Morelos, a la ahora inconforme, con número de serie del certificado

, fechado el dos de octubre de dos mil

2Artículo 4. Serán causas de nulidad de los actos impugnados:

Sá ãectarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes

causales:

10
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diecinueve , por el referido importe; documental a la que se le concede

valor probatorio en términos de lo dispuesto por los aftículos 437

fracción II,4gOy 49t del Código Procesal Civil de aplicación supletoria a

la Ley de lusticia Administrativa del Esta de Morelos. (foja 27)

Ahora bien, la quejosa tambié

de $1,905.00 (un mil novecientos

ma la devolución del imPofte

neo pesos 00/100 ffi.n.), Por

concepto de corralón, inventario, a días de corralón, aduciendo

en el hecho tres de su demanda que rantidad fue pagada el tres de

Bancomer, emitiéndose el ticket con n de aprobación  en

misma fecha, por la cantid de 5425.00.25 (cuatrocientos

octubre de dos mil diecinueve a

con tarjeta de débito, de la I

, mediante el Pago

Bancaria denominada BBVA

obra glosado en autos Pues

demanda, comProbante que

importe de $1,500.00 (un mil

.s
U

\
c)
S.

,$'
\

t\¡

ñ
t\)\
ors
Ë

\ì
C\t

TJffi ticinco pesos 251L00 ffi.n.),

fue presentado con el escrito

en la pafte superi

mismo
)

inicial
l

oT 
i'

refiriendo que
rsl\cìÄ Þ,Ðlry,ssê-H'å I a

g$Ëiä t,

quinientos pesos 00/100 m.n.), fueron pagados en efectivo,

uno; argumento que no fuepero que no le fue entregado recibo

debatido por la autoridad demandada, nada dijo al resPecto de tal

nda incoada en su contra, Y
,t.

reclamo, al momento de contestar la de

que se corrobora con el inventáiio del o detenido número 

JIUTEPEC MOR

realizado por 

mil diecinueve,

el día vei ueve de septiembre de dos

infracci e tránsito folio , cuYa

  ;

en relacron con la

copia ceftificada fue presentada por la a

a fojas 57 del sumario.

demandada y que obra

En este contexto, se condena a" la autoridad demandada

    en su carácter de AGENTE VIAL Y ADSCRITO A

LA DIRECCIÓN DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE

JIUTEPEC, MORELOS, A dCVOIVET A    IA

cantidad de $1,905.00 (un mil novecientos cinco pesos 00/100

II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre que afecte las defensas

del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de

fundamentación o motivación, en su caso;

11
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ffi.tr.), por concepto de pago de corralón, inventario, arrastre y días de

corralón, como consecuencia de Ia infracción impuqnada.

Cantidades que la autoridad responsable deberá exhibir

mediante cheque certificado, de caja o billete de depósito legalmente

autorizado, ante las oficinas de la Tercera Sala de este Tribunal,

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

contados a partir de que la presente quede firme, apercibida que en

caso de no hacerlo asl se procederá en su contra conforme a las reglas

de la ejecución fozosa contenidas en los artículos 90 y 91 de la Ley de

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

deberán proveer en la esfera de su competencia, todo lo necesario para

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

todas las autoridades que por sus funciones deban inte¡venir en el

;:i. i:ï::::.î:1:::iï l,"i:l::i:::a 
s a e'' a ú n v cua nd"" 

ry
En aval de lo afirmado, se'transcribe la tesis de jurispruden.iuî*rru,

en materia común número Ia.lJ.'57]2007, visible en la página 144 del ;
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta )XV, mayo de 2007,

correspondiente a la Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. eSrÁn
OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL

EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. 3 AUN

cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en

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

intérvención ãn el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están

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

açfol necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencîa

protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica'

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

hace innecesario entrar al análisis de las demás razones de

impugnación, sin que implique violación procedimental alguna, pues en

nada cambiaría el sentido del presente fallo.

3 IUS Registro No. 172,605.

12
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Por lo expuesto y fundado y además con apoyo en lo dispuesto

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

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

Morelos, es de resolverse y se resuelve:

considerando I de la presente resol

SEGUNDO.- Se sobresee cio promovido Po

PRIMERO.- Este Tribunal

conocer y fallar el presente asunto

Z, en contra

PRESIDENTE MUNICIPAL DE

Pleno es comPetente Para

los términos Precisados en el

las autoridades demandadas

PEC, MORELOS, TESORERO

SECRETARIO DE SEGURIDAD

argumentos hechos valer Por

de| AGENTE VIAL Y ADSCRITO

.s
(J

,\)\
q)

.$
\

,S
,\)
\
rÈ
s

^ì
e\ì:

rlffi:::;
MUNICIPAL DE JIUTEPEC,

TRANSITO, PROTECCIO Y RESCATE DE ]IUTEPEC,

Y ENCARGADO DE DE LA DIRECCIÓN DE

;ncr¡¡nr|lHnrilfi,flNslTo 
Y VIALIDAD DEL MUN DE JIUTEPEC, MORELOS, CN

)0DEÌ'l0REL0\érminos de las manifestaciones
I' A SAI.A

fallo.

s en el considerando V de este

TERCERO.- Son fund

  , CO

A LA DIRECCIÓN DE DEL AYUNTAMIENTO DE

JIUTEPEC, MORELOS, co a argumentos exPuestos en el

considerando VI del Prese fallo.

CUARTO.- Se declara la ilegaiidad y como consecuencia
("

Ia nulidad lisa y llana del acta de íhfracción de tránsito folio

, expedida a la una con treinta y un minutos, del veintinueve de

septiembre de dos mil diecinueve, por   

en Su CATáCICT dC AGENTE ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO,

MORELOS, identificación folio , a la conductora  

 consecuentemente,

QUINTO.- Se condena a la autoridad demandada 

   en su carácter de AGENTE VIAL Y ADSCRITO A LA

Y

13
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DIRECCIóN DE rnnruSrrO Y VIALIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE

JIUTEPEC, MORELOS, A dEVOIVET A  , IA

cantidad de $21999.00 (dos mil novecientos noventa y nueve

pesos OO/100 M.h.), por concepto de pago de infracción de tránsito

folio 10977, cuyo pago quedó acreditado con el original del recibo

expedido por la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec,

Morelos, a la ahora inconforme, con número de serie del certificado

, fechado el dos de octubre de dos mil

diecinueve, por el referido importe.

SEXTO.- Se condena a la autoridad demandada  

 , EN SU CATáCtCT dC AGENTE VIAL Y ADSCRITO A LA

DTRECCIóN DE rnnruSrrO Y VIALIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE

JIUTEPEC, MORELOS, A dCVOIVCT A  , IA

cantidad de $1,905.00 (un mil novecientos cinco pesos O0/

h.h.), por concepto de pago de corralón, inventario, arrastre y

corralón, como consecuencia de la infracción impugnada.

TRlBllNrr n'

SÉpffMO.- Cantidades que la autoridad responsable deberár , _.

exhibir mediante cheque certificacio, de caja o billete de depósito

legalmente autorizado, ante las oficinas de la Tercera Sala de este

Tribunal, concediéndole para tal 
'efecto, 

un término de diez días

hábiles, contados a partir de que la presente quede firme, apercibida

que en caso de no hacerlo así, se prOcederá en su cOntra conforme a las

reglas de la ejecución foaosa contenidas en los artículos 90 y 91 de la

Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos'
(

ocTAvo.- En su oportunidad archívese el presente asunto

como total y definitivamente concluido.

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

Así por unanimidad dé votos lo resolvieron y firmaron los

integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

de Morelos, Magistrado M. en D. MARTfN JASSO DflAZ, Titular de la

Primera Sala de Instrucción; Magistrado Licenciado GUILLERMO

14
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ARROYO CRUZ, Titular de la Segunda Sala de Instrucción;

Licenciada en Derecho HILDA MENDOZA CAPETILLO, Secretaria

de Acuerdos adscrita a la Tercera Sala de Instrucción y ponente en este

asunto, habilitada en funciones de Magistrada de la Tercera Sala de

Instrucción, de conformidad con el acuerdo número wJAl0L3l2020,

tomado en la Sesión Extraordi

veintiséis de noviembre del dos

formulan el Magistrado Presid

GONáLEZ CEREZO, Ttular

úmero doce, celebrada el día

con el voto Por vista que

Responsabilidades Admin

. en D. JOAQUÍN ROQUE

Quinta Sala EsPecializada en

del Magistrado Licenciado

Titular de la Cuafta SalaMANUEL GARCIA QUI

Especializada en ResPonsabili ministrativas; ante la Licenciada

ANABEL SALGADO Secretaria General de Acuerdos,.s
\)

.q)
\
q¡
Þ,

, \)'
\

{s
,S)\
ors
s

e\ì()
e\t

quien autoriza y da fe.

. TRIBUNAL DE JU NISTRATIVA

MNFTRATIVA

)RH.OE

SAI,A

DEL ESTADO DE EN PLENO.
DENTE

Ça'

TITUI.AR DE I.A ESPECIALTZADA

EN MINISTRATIVAS

M.E
TITUI-AR DE

M
INSTRUCCIÓNPRIM

LICEN ARROYO CRUZ

TITULAR DE SALA úr rrusrnucclÓN

LIC. EN D. H ENDOZA CAPETILLO

SECRETARIA HABILIT FUNCIONES DE MAGISTRADA DE I.A

TERCERA SAI.A DE I

DIAZD

15
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EL GARCIA QUINTANAR
TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA

EN ES AD

EN

LICE CAPISTRAN

VOTO POR VISTA QUE F

TITULARES DE LA C
ESPECIALIZADAS E

ADMINISTRATIVAS DEL
ADMINISTRATIVA DEL,

ULAN LOS MAGISTRADOS
TA Y QUINTA SALAS

RESPONSABILIDADES
TRIBUNAL DE
ESTADO DE

JUSTICIA
MORELOS,

I

ï
I

l

'l

¡

DE- .
+Êa

JIUTEPEC, MORELOS Y OTROS.

Los suscritos Magistràdos compartimos en todas y

cada una de sus partes el proyecto presentado; sin embargo,

en el mismo se omite dar cumplimiento al último párrafo del

artículo 89 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de

Morelosa, vigente a partir del diecinueve de julio del dos mil

diecisiete, la cual establece la obligación de que en las

sentencias que se dicten por este Tribunal, se indique si en su

caso existió por parte de las autoridades demandadas en sus

4 A¡7ículo 89. ...
ús Séntenc¡as deben de indicar en su c¿¡so si existió por parte de.la-s.Autoridades demandadas en sus

ãðtr""¡àn"r o por omisionei violaciones a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y

r""ìãr.tiu". al sistema Esiãtat Ant¡corrupción, él pleno del Tribunal deberá dar vista a los órganos internos

;ä;;ì;;ñ";r".pàîJ¡"nt"r o a ta Fiscat'ía Anticorrupción para que efectúen el análisis de la vista ordenada

16
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acciones u omisiones, violación a lo dispuesto por la Ley

Estatatde Resp onsabitidades de los Seruidores Públicos y las

relativas al Sistema Estatal Anticorrupción, lo que se puso de

conocimiento del Pleno del Tribunal para que se diera vista al

Órgano de Control Interno Y a ;Fiscalía Especializada, Para

que se efectuaran las investig es correspondientes; dicha

obligación también se encue blecida en el aftículo 49,

de Respons abilidadesfracción ll, de la Ley

Administrativass y en el art l<í ZZZ, segundo pârrafo, del

Código Nacional de Proce

Lo anterior es así, Pues

el expediente se desPrende

infracción, fue por conduci

las constancias que integran

el hecho constitutivo de la

en estado de ebriedad; no

y del certificado resPectivo,

encargado del examen Y
a

Penales6

sus funciones llegare a advertir, que puedan

de la presente Ley;

dos
;'t'

lr

.s
u

,\)\
q)
È,

, \)'
\

\ì
,q)
\
o

IF¡

\ì()
\ì:

obstante, del acta de infra

no se advierte que el M
',illll8TRA'IIVI

RH.o$ valoración, haya basado s
JAI"A

gnóstico en una muestra de

sangre tomada a la d nte, tampoco el método

científico que sirvió a di

aquella, resultó Positivo

op ionista para concluir que

.ia lismo y que cantidad de

alcohol, se veía reflejgda e sangre. Lo que sin duda,

constituye una actua n que aparta de la legalidad, Por

en la resolución Y de ser viable icen las correspondientes debiendo de informar el

resultado de las mismas al Tribunal de Justicia
5 "Artículo 49. lncurrirá en Falta administrativa no g el servidor público cuyos actos u omisiones

incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones ¡entes:

al

1...

ll. Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio

constituir Faltas administrativas, en térm¡nos del artículo

ó Artículo 222. Deber de denunciar
Toda persona a quien le consià que se ha cometido un hecho probablemente const¡tutivo de un delito está

obligaba a denunòiarlo ante el Ministerio Público y en caso de urgencia ante cualquier agente de la Policía'

eu¡en en eierc¡cio de funciones públicas tenqa conocimiento de la pr9þAþl.e.existencia de un hecho 9u9 la

tamente al Min¡stqrio Público' Plropgrçiofándole
nalosimputados,si-hubierensidodetenidosen

@deberjurídicodedänunciarynolohaga'seráacreedoralassanciones
correspondientes.

Cuando el ejercicio de las funciones públicas a que se refiere el párrafo anterior, correspondan a la

coadyuvanciá con las autoridades responsables de la seguridad pública, además de cumplir con lo previsto

en ditno pârrato,la intervención de los servidores públicõs respectivos deberá limitarse e preserver el lugar

de los héchos hasta el arribo de las autoridades competentes y, en su caso, adoptar las medidas a su

alcance para que se brinde atención médica de urgencia a los heridos si los hubiere, así como poner a

disposicibn de ia autoridad a los detenidos por conducto o en coordinación con la policía'

de
o?

17
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contravenir el artículo 63, fracción lll, del Reglamento de

Tránsito y Vialidad de Jiutepec, Morelos, y las demás

disposiciones legales que quedaron debidamente

establecidas como parte de la fundamentación y motivación

del fallo, de ahí, que la autoridad demandada, haya

incumplido con los valores constitucionales y los principios

legales que rigen la función pública; siendo las anteriores,

prácticas viciosas que deben erradicarse de la administración

pública.

En consecuencia, la autoridad que levantó la infracción,

tenía la responsabilidad de proceder conforme a lo dispuesto

por los artículos 63, fracción lll,64 y 65, del Reglamento de

Tránsito y Vialidad de Jiutepec, Morelos, conforme a los

)\

cuales

"r.m

ì

E

Artículo 63.- 'A las personas que conduzcan vehículos de

bajo el influjo de alcohol o drogas, se les sancionará de la s igstËl$dr
forma Tþ¡"-¡-^-'

en una persona cuando en la medición del alcoholímetro se arroje 0.40

miligramos o superior de alcohol por litro de sangre en aire espirado,

queãando como garantja de pago de infracción el vehículo, que se

remitirá al corralon municipal, para su resguardo.'.'"

Artículo 64.- "Los conductores de vehículos a quienes se les encuentre

cometiendo actos que violen las disposiciones del presente

Reglamento ylo muedtren síntomas de que conducen en estado de

enr¡eOa¿ o bajo el influjo de narcóticos, están obligados a someterse a

las pruebas necesariâs con el Médico ante el cual sean presentados o

por personal autorizado para tal efecto. En caso de que se certifique
que et conductor se encuentra en estado de ebriedad o de intoxicación

de narcóticos, el vehículo será remitido al depósito vehicular.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el del presente Reglamento, los

"g"nt"i 
pueden detener la marcha de un vehículo cuando Seguridad

púUica establezca y lleve a cabo programas de control y preventivos

de ingestión de alco-hol o de narcóticos, para conductores de vehículos'

Artículo 65.- "Cuando los agentes cuenten con dispositivos oficiales de

detección de alcohol o de narcóticos, se procederá como sigue:

la ll
lll. A la persona que cohduzca un vehículo automotor en estado de

ebriedad ocasionado por la ingesta de alcohol etílico que se Presenta

18
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Los conductores se someterán a las pruebas para la detección

del grado de intoxicación que establezca la secretaría de

SeguriOaO Pública; la Dirección de Tránsito Municipal;

El 
-agente 

entregará un ejemplar del comprobante de los

resullados de la frueba al conductor, será puesto a disposición

del Juez Cívico y/o calificador, para que por medio del médico

certificado realice la prueba de alcoholimetría y/o intoxicación'
lzacron,

brepase el límite Permitido de

alcohol en aire espirado, se licará la resPectiva multa.
.ìi

Cuando el vehículo sea remitido .depósito vehicular, el conductor

deberá cubrir los resPectivos por concepto del servicio de

arrastre y almacenaje del vehículo

Por lo tanto, debía Poner a ición del Juez Cívico o

Calificador a la ciudadana

pues se debe tener presente qu as sanciones previstas en

los diversos Reglamentos de T to, es atendiendo a la

h gravedad de la infracción, Ya qu el caso de conducir bajo

, el conductor Pone enel influjo de bebidas embriag

lnmediato a su real
En caso de que el

I
.s
u

\
e)
Þ"

' \)'

e
,\)
\

Ì*v

\()
ôl

*ÀTM riesgo el bien jurídico de más
-UÞü,4 VIDA, no solo la del propio co

rgadura, como es: LA

, sino también la vida de

ente que entre los

ón de las sanciones,

do o susceptible de

bien común, así

sposición de carácter

contravenir el Pacto

u

terceros

Se hace necesario tener

elementos que convergen eil la im

se encuentra el perjuicio ocasio
,'

ocasionarse, debiendo í Proteger
,t

encontramos que cuando se viola una

general se atenta contra la sociedad,

de civilidad que establecen los d
_1

versos ordenamientos

jurídicos. Por lo que el gobernado debe cuidar que su

conducta no contravenga el orden social a fin de lograr el

bien general.

19
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Pues incluso el Codigo Penal para el Estado de Morelos

en su artículo 238,7 prevé como delito, conducir en estado de

ebriedad, cuando como consecuencia de ello se ponga en

peligro la vida o la integridad física de ias personas.

La imposición de las sanciones se establece para inhibir

una conducta que es nociv a para la sociedad, y se trata de

que sea lo suficientemente eficaz, para que el infractor no

vuelva a atentar contra la disposición lesionada, eS decir para

tratar de evitar que sea reincidente en su conducta y así

proteger el interés público y el orden social.

Por lo que la autoridad demandada encargada de -
expedir el acto impugnado, debía cuidar que su actuar fueram
conforme a la normatividad aplicable, por lo tanto, al haberló#til;

hecho, ocasionó la nulidad del acta de infracción, y con ellq¡¡st¡,u¡'

la falta de aplicación de una -sanción real y eficaz para el TË;-

infractor, Io que podría' constituir una causa de

responsabilidad de parte del agente y autoridad demandada

en el expediente que se resuelve'

r lntiCUUO "23g.- El que mediante la conducción temeraria de vehículo de motor transgrediere las normas

¿L'r"grrid"d v¡al, pon¡änAo en peligro la vida o la integridad física de las personas o los bienes, será

,

sancionado:

l.- Suspensión del derecho de conducir hasta por dos años, y en caso de reincidencia la suspensión

nasta óor cinco años, y de ciento veinte a cienio ochenta días de kabajo a favor de la comunidad, sin

ðrtã, èn estado de ebiieoad o bajo los influj.os de estupefacientes o psicotrópicos o sin manipular un

equipo de radio comunicación o de telefonía celular'
fl]-duspens¡On del derecho de conducir hasta por tres años, y además de la sanción correspondiente

del deliio cometido, una pene de uno a tres años de prisión y en caso. de reincidencia la pérdida del

derecho de conducir y då ciento veinte a ciento ochenta días de trabajo a favor de la comunidad, al

estar en estado de ebriedad o bajo los influjos de estupefacientes o psicotrópicos o manipulando un

equipo de radio comunicación o de telefonía celular'

lll.- Si la conducc¡ón temeraria provocara daños a terceros se castigará con pena de prisión de uno. a

iié. ãnor, sin perjuicio àè l"J pãn"" y sanôiones generadas por los demás delitos que se deriven del

hecho que se sanciona.

Si este delito se comete por conductores ie vehículos de transporte priblico en cualquiera de las

modalidades previstas en la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Morelos, la sanción se agravara

hasta en una mitad más de la prev¡sta, en la fracción I y ll'

Para los efectos de este artículo, se considerará conducción temeraria: maneiar en estado de ebriedad o

Oãjã lo" efectos de estupãfaciånþs o psicotrópicos, o que sin tos efectos del alcohol o alguna otra

sustanc¡a prohibida conduzca un vehícuto con negligència y ponga en peligro la vida, la salud

personal o los bienes de terceras peru¡onas'

De la m¡Sma manera se considerará conducción temeraria manejar manipulando un equipo de radio

ãomun¡cac¡On o de telefonía celular para realiza¡ y contestar llamadas o mandar mensajes de texto' con

;;õ;',ñõ que los mismos sean ut¡l¡zados con accesorios o equipos auxiliares que permitan tener las

manås libres u'otra tecnología que evite la distracción del conduc{or.
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Pues dicha conducta omisiva podría además constituir

una probable responsabilidad penal, por el incumplimiento de

funciones públicas, en términ lo dispuesto Por el artículo

270, fracción ll, del Código

a la letra establece:

Estado de Morelos, que

"ARTíGuLo 270.- comete el
públicas, el servidor Públ
conductas siguientes:

lito de incumplimiento de funciones
o¡,9ue incurra en alguna de las

l. Omita la denuncia de algun vación ilegal de la libertad de la que

.s
U

,\)\
\J
Þ",\)'

\

s
,c)
\
rs

\
C\ì

c\

i-rA

tenga conocimiento o

facultades evitarla;
ll. lmpida el cumPlimiento
resolución judicial o admin
fiscal o utilice el auxilio de la pública pa ra tal objeto; Y

lll. Abandone o descuide Por ligencia la defensa de un inculPado,

que hubiese asumido legal siendo el agente defensor de oficio

en ella, si está dentro de sus

una ley, decreto, reglamento o

o et cobro de una contribución

)i]qA!XIJl.lISTRATIVÀ

)EI/OREIOS

â SALA
Al responsable de los delitos stos en este artículo, se le impondrá

de dos a cuatro años de Prisi de cien a doscientos días multa."

:'
i'

En consecuencia, :l' I suscritos Magistrados,

sta a la Unidad de Asuntos

uridad Pública, Tránsito Y

Vialidad del MuniciPio,öe J epec, Morelos, para que
a

realizaran las investigaçiones
i'

ndientes a determinar la
:

probable resPonsabilidad
.,,{

las omisiones antes

utoridad a su vez, de sermencionadas, Y Para que dicha a
'.:1

procedente, diera vista al Ministerio Público competente

il
consideramos que debió dFirs

!
lnternos de la Secretaríatde

;1

Lo anterior, con fundamentb en lo dispuesto por los

artículos 123, apartado B, fracciÓn xlll, pr¡mer y segundo

pârrafo, de la Constitucion Potítica de /os Esfados Unidos

Mexicanoss; 134e de la Constitucion Potítica del Estado Libre

s,,Artículo 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útii; al efecto, se promoverán la

creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley'

El Congreso de la Unión, si-in contravenir a las baseé siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las

cuales regirán:
(..)
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y Soberano de Morelos; último pârrafo del artículo 89 de la

Ley de Justicia Administrativa det Estado de Morelosl}; 174 y

175 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelosll y

B.- Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:
(. .)
Xlll.- Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los
miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes.
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la

Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no
cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en
dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la
autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de
terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás
prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio,
cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.

, ARTICULO *134.- Se establece el Sistema Estatal Anticorrupción, como instancia coordinadora entre las
autoridades competentes en la prevención, dètección, investigación y sanción de responsabilidades
administrativas y hechos de corrupción, el cual se conformará y ajustará a lo dispuesto en la propia

Constitución y la normativa aplicable.

Para los efectos de las responsabilidades a que se refiere este Título, se reputan como servidores públicos

a los integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como de los Ayuntamientos, el
Consejero Presidente y los consejeros electorales del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana, el Comisionado Presidente y los comisionados del lnstituto Morelense de
lnformación Pública y Estadística, los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, los
Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, el Magistrado del Tribunal
Unitario de Justicia para Adolescentes y en general todo aquel que desempeñe un cargo, comisión empleo6, I

de cualquier naturaleza en la Administración Pública Estatal o Paraestatal o en las Entidades, organismos I I É I

públicos autónomos e instituciones mencionadas en esta Constitución. El Sistema Estatal contará con unJll | /fi
bomité de Participación Ciudadana, integrado por cinco ciudadanos que se hayan destacaOo por su/![l/ll
contribución a latransparencia, la rendición de cuentas oel combate a la corrupción yserán designados en" " r ; '
los términos que establezca la ley.

Al Gobernador sólo se le podrá exigir responsabilidad durante su cargo, mediante Juicio Político, po¡.

violación expresa y calificadå como grãve a esta Constitución, ataques a la libertad electoral y al derecho dd:
participación ciudadana y por delitos graves del orden común.

El Sistema tendrá un Comité Coordinador, el que contará a su vez con un órgano de apoyo técnico; el

Comité estará integrado por los Titulares de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso

del Estado de Morélos, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Secretaría de la Contraloría, el

Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, el Comisionado Presidente del lnstituto

Moielense de lnformación Pública y Estadística, así como por un representante de la Junta de

Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, un representante de los Contralores Municipales

del Estado y el Presidente del Comité de Participación Ciudadana; el Presidente del Comité de Participación

Ciudadana, lo será a su vez del Comité Coordinador.

Sin detrimento de las funciones que la normativa aplicable le confiera, corresponderá al Comité Coordinador

del Sistema Estatal Anticorrupción, en los términos que determine la Ley:

a) El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos

pûblicos, de prwención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en

especial sobre las causas que los generan;

b) La determinación de los meèanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización

dê la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de

gobierno;
ãl El ãstablecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los

órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos públicos' y

d) La ela-boración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus

funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia'

Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el objeto de

que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y

necnos àe corrupción, 
".í "oro 

al mejoramiento de su desempeño y del control interno. Las autoridades

destinatarias de ias recomendaciones informarán al Comité sobre la atención que brinden a las mismas.

Io Artículo 89 ...
Las Sentencias deben de indicar en su caso si existió por parte de las Autoridades demandadas en sus

actuaciones o por omisiones violaciones a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y

las relativas al Sistema Estatal Anticorrupción, el Pleno del Tribunal deberá dar vista a los órganos internos

de control correspondientes o a la Fiscalía Anticorrupción para que efectúen el análisis de la vista ordenada

en la resolución y de ser viable realicen las investigaciones correspondientes debiendo de informar el

resultado de las mismas al Tribunal de Justicia Administrativa.

il Artículo 124.- Los servidores públicos de los Municipios son responsables de los delitos y faltas oficiales

que cometan durante su encargo.
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159, fracción Vl, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública

del Estado de Morelosl2.

CONSECUENTEMENTE SOLICITAMOS SE INSERTE EN

FIRMAN EL PRESENTE E OSE LOS MAGISTRADOS

LA SENTENCIA DE MÉRI

PARA QUE FORME PARTE

TEXTUAL EN LA MISMA.

MANUEL GARCíN OU¡¡¡TA
SALA ESPECIALIZADA

N RESPONSABILIDADES
ECRETARIA GENERAL

N ROQ G

TITULAR DE LA Q
EN RESPONSABI

ANABEL SALGADO CAPIST QUIEN DA FE

MAG

o

LO ANTES EXPRESADO

EGRANTE Y DE MANERA

TITULAR DE LA CUARTA
RESPONSABILIDADES

MINISTRATIVAS; ANTE LA

ACUERDOS, LICENCIADA

oa
LEZ CEREZO

LA ESPECIALIZADA
ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRATIVAS Y JO UiIt ROQUE GONZÁLEZ

CEREZO, TITULAR DE LA Q NTA SALA ESPECIALIZADA

o

DAD

.s
\)

.\)
\
\)
.$
\

\ì
,\)
\
orÈ
s

\ì)\ì

cL" "ir,lliilS]RAIVA
Di*1:l::ûs
tâ s. I-¿

MANUEL RCíA INTANAR

TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA

EN RESPONSABI LI DADES ADM IN ISTRATIVAS

Artículo *,175,-para los efectos de la responsabilidad de que se trata este Capítulo, se considera como

Servidores públ¡cos Municipales, a los miembros del Ayuntamiento o del Concejo Municipal' en.su caso'.y

en general, a toda persona que desempeñe cargo, ðomisión o empleo de cualquier naturaleza, en la

Administración Pública Municipal.

12 Artículo "159.- Serán causas justificadas de remoción, sin responsabilidad para las ¡nstituc¡ones de

*lri¡à"å p¡úË y p"; 
""..¡juierite 

sin indemnización, previo desahogo del procedimiento establecido en

esia Ley, para los ãlementos dJe las instituciones de seguridad pública y sus auxiliares:

Vl. No cumplir con diligencia el servicio que tenga encomendado y.abstenerse de cualquier acto u

omisión que cause ta iusþns¡On o deficienòia de ãicho servicio o implique el ejercicio indebido de un

empleo, cargo o comisión;
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