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autoridades demandadas que no participaron en la emisión de esta acta de
infracción, ni en [a factura con número de foLio . Se dectaró ta

nutidad lisa y [[ana del acto impugnado por dos razones: [a primera, porque
e[ agente vial demandado no señaló 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 e[ acto, ya que en el
acta de infracción cuestionada se citan aLa "secretaría de Seguridod Pública"
y a [a "Dirección de Policío vial"; quíenes conforme at artícuto 6 det
Reglamento de Tránsito y Viatidad para el Municipio de cuernavaca,
Moretos, no son autoridades de tránsíto y vial.idad det municipio de
Cuernavaca, Moretos. En términos de"to establecido en e[ aftículo 89 de ta
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Moretos, se dejó sin efecto tegat
alguno [a factura con número de fotio , a[ provenir det acta de
infracción de tránsito que fue,declarada, nu[a. Así mismo, se condena a las
autoridades demandadas a [a devotución de ta cantidad enterada,
debidamente actualizada y aI pago de los intereses correspondientes. No
procedió el pago de recar'gos, ipor así'estdbtecerlo et Código Fiscat para el
Estado de Moretos, ya que las nórmas fiscales son de apticación estricta.

Resolución definitiva emitida en los autos det expediente número
T JAl1zS1369l2019.

l. Antecedentes.

1    , presentó demanda et 19 de
octubre det 2019, [a cualfue admitida et 03 de diciembre det 2019.

Señató como autoridades demandadas a[:

a) H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Moretos, por conducto del
Presidente Municipat.

b) Secretario de Seguridad púb-[icá det H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Moretos.

c) Director Generalde Policíaviat de ta sec,retaría de seguridad
Púbtica del Ayuntamiento constitùcional de cuernavaca,
Morelos.

d)  , Poticía adscrito a [a Dirección de
Policía Viat de [a Secretaría de Seguridad púbtica det
Municipio de Cuernavaca, Moretos.2

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

2

2 lbídem.
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,', Como actos impugnadosil':,' -ì

La itegat e inconstitucional infracción con número de fotio
, ,de feCha 25 de.octubre de.2019, emitida por [a

DireccióriÌ de,rPolicíá ViaL de [a Secretaría de Seguridad

Púbtica del;Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca,

Moretos;; emitida por e[ Agente de Policía de Tránsito y
ViaLidad   , con número de

identificación 
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ll. Et itegat e inconstitucional cobro de [a cantidad de 5423.00
(cuatr-ocientos veintitrés pesos 00/100 M. N.), contenido en

e[ recibo oficiat emitido por [a Tesorería Municipal det H.

Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca, Moretos, con

número'de fotio , serie , con folio fiscal (UUID)

 , fecha 07 de

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

'cantidad descrita tat,y corno se advierte en e[ apartado de

datos deI contribuyente.
.t : ,: :) it.:. r.;

Como pretensión:

A.' La dëctalàciónide nutidad Lisa y ltãna det acta de infracción
1 '. de trán$to con'número , de fecha 25 de octubre del
' :-2019,,érÍiitida pof e[ Agente de Poticía de Tránsito y Viatidad

  - con número de identificación

; aôlcrito"a [a.Dirección GeneraI de Policía Vial de [a

Secretaría de Seguridad Púbtica det H. Ayuntamiento

ConstitucionaI de Cuerñavaca, Moretos. Carente de todo

fundamento y motivo [ega[, y por [a cual dicha autoridad de

forma'i[egal"consideró como iometí una infracción a a[guna

normatividàd sin así especificarlo e[ acta de infracción

combatida. TaI y como se acredita con [a documentaI que en

original ie adjunta a [a Presente.
La cual se encuentra carente de todo fundamento y motivo

legat, y por [a cual las demandadas de forma itegal me

infraccionaron y ahora me causan un perjuicio, aunado a que

[a misma carece de sustento [egaI para su subsistencia y
' existencia jurídÎca y de fondo. Ta[ y como se acreditará en

a pa rtados posterioi'es.

B. I La ,dectaräción":de [a nulidad [isa y ltana det itegat e

' 'ihccinStitucional.,, ëobro de ta cäntidad de $423.00
(Cuatrocientos veintitrés pesos 00/100 M. N.), contenido en

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

Ayuntamiento Constitucional det Cuernavaca, Morelos, con

' número de fotio  seriei , con folio fiscat (UUID)

 fecha 07 de

3
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noviembre del 2019, y med¡ante e[ cual e[ suscrito pague [a
cantidad descrita taI y comose advierte en e[ apartado de
datos deI contribuyente.

C. Una vez declarada ta nulidad de los actos impugnados a) y
b) y en términos del artícuto 89 "de [a Ley de Justicia
Administrativa en vigor, soticito que se me restituya en el
goce de los derechos que indebidamente me fueron
afectados, y en consecuencia se ordene [a devolucíón de ta

cantidad de $¿Z¡.00 (Cuatrocientos Veintitrés pesos 0O/1OO

M. N.), que e[ suscrito pagué como consecuencia de [a
emisión y ejecución de los :citados actos hoy titdados de
infundados e itegales, como'consecuencía de La itegat e

inconstitucional acta de infracción con número de fotio
, de fecha 25 de octubre det 2019, emitida por e[

Agente de Poticíâ de Tránsito y Viatidad  
 con número de identificación 

D. Una vez declarada [a, n,ulidad de lqs actos impugnados a) y
b) y en términos de[. artícuto 89 de ta Ley de Justicia
Administrativa en vigor, solicito que se me restituya en el
goce de los derechos gue indebidarn_ente me fueron
afectados, y en consecuencia se ordene [a devotucÍón de ta
cantÍdad enterada debid.;amgnte" actua-[izada, más los
recargos e intereses correspondiqntes a partir de que e[
suscrito presente [a demanda, esto a[ derivar de un pago de
to indebido, sirvÍendo de apoyo.Lo que at efecto estabtece [a

tesis registrada bajo et número _20179223.

2. Las autoridades demandadas Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos,
por conducto del Presidente Municipat; Director GeneraI de Poticía Viat
de [a Secretaría de Segurídad Púbtíca det Ayuntamiento ConstitucionaI
de Cuernavaca, Morelos;   poticía adscrito a ta
Dirección de Policía Viat de [a Secretaría de Seguridad púbtica det
Municipio de cuernavaca, Morelos y Tesorería Municipat det
Ayuntamiento 'de cuernavaca, More[os; comparecieron a juicio
contestando [a demanda entablada en su contra.

3. At secretario de seguridad púbtica det - H. gyuntamiento de
cuernavaca, Mo.relos, se [e tuvo por no:contestada la demanda a[ haber
promovido a través de [a licenciada  , en su
carácter de subsecretaria de Asuntos Jurídicos, porque et úttimo
párrafo del aftículo 15 de ta Ley de Justiçia Administrativa det Estado
de Morelos dispone que 14s auto¡idades no podrán ser representadas,

3 MULTAS PoR tNFRAcctoNES DE rnÁNstro. Los EFEcros DE LA sENTENctA euE coNcEDE EL AMpARo
CONTRA EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE I.AS IMPUSO, CONLLEVA EL QERECHO A LA DEVOLUCIÓru OE U
CANTIDAD ENTERADA DEBTDAMENTE AcruALtzADA, vÁs los REcARGos E tNTERESEs coRREspoNDtENrES A
PARTIR DE QUE Se pnese¡¡rÓ LA DEMANDA (lre¡Sunclór,¡ DEL ESTADO DE QUTNTANA nOO¡. Época: Décima
Época. Registro 2017922.lnstancia: Tribunales Cotegiados de Circuito. fipo de Tesis: Aisl.ada. Fuente: Gaceta del
Semanario Judicíat de La Federación. Libro s8, septieimbre de 2018, fomò Ílt, Materia(s): Común, Administrativa,
Tesis: XXV|l.3o.65 A (10a.) Página:24O6.
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con excepcióiii:det Gobernador del Estado, tos Secretarios en [a

Administración Pública, EstataI y los Presidentes Municipates.

4.

i '1 '

La parte actora no desahogó ta vista dada: con [a contestación de

demanda, ni amptió su demanda.

5. Et juicio de nulidad se ltevó en todas sus etapas. Mediante acuerdo de

fecha 25 de febrero de 2020 se abrió ta ditación probatoria y et 1B de

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

la audiencia de Ley de fecha 07 de octubre de 2020, se cerró [a

instrucción y quedó e[ expediente en estado de resolución.

il

I l. Consideraciones Jurídicas.

Cômpetencia.

6. Et Tribun"at de Justicia Administrativa det Estado de Moretos,

funcionando en P[êno, es competentei'para conocer y fattar ta presente

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

Tribuna[ por [a naturaleza jurídica del objeto det titigio; ya que en este

nado es una re'solución de carácter
por territorio se da porque las

åctos impugnados -  
, Pol.icía adscrito a [a Dirección de Poticía Viat d etaría de

Seguridad Púbtíca det MunÎcipio de'Cuernavaca, Morelos; y Tesorería

Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Moretos-, realizan sus

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

su jurisdicción este Tribunat. La competencia por grado no es aplicabte,

toda vez que e[ juicio de nutidad es de una sota instancia.

Esto con fundámento en [o dispuesto por los artículos '116 fracción V,

de [a Constitución Potítica de tos Estados Unidos Mexicanos; 109 Bis de

[a Constitución Potítica del Estado Libre y Soberaho de Moretos; 1, 3

fracción lX,4fracc¡óh lll, 16, 18 inciso B), fracción ll, inciso a), de ta Ley

Orgánica del Tribunat de Justicia Administrativa det Estado de Morelos

(en adétante Ley Orgánica)i 1,3,7; 85,86, 89 y demás relativos y

aplicabtes de ta Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos

(en adelante Ley de Justicia Administrativa); [as dos úttimas

disposiciones estátates publicadas e[ 19 de jutio de 2017.

Precisión v existencia del acto impugnado.

8. Previo a abordar [o relativo a [a cefteza de los actos impugnados,

resulta necesario precisar cuátes son estos, en términos de [o dispuesto

por los artículos 42 fracción lV y 86 fracción I de ta Ley de Justicia

Administrativa;,debiendo señalarse que para tales efectos se analiza e

nH,ilAt DE JUSnCn lDliltilElnfiV
DÉ.5TADO DE IIIORfLOS
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interpreta en su integridad [a demanda de,nulidàda, sin tomar en
cuenta los calificativos que en su enunciacién se hagan sobre su

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

demandaG, a fin de poder deter,mi,nar con precisión los actos que
impugna e[ actor.

9 señató como actos irnpugnados los transcr.itos,en los párrafos l. r. y 1.

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

El acta de infracción de tránsito número 6920G, levantada et día

25 de octubre det 2019, por , poticía

adscrito a [a Dirección de Policía viatde ta secretaría de Seguridad
Púbtica de[ Municipio de Cuernavaca, Moretos.

10. No se tiene como acto impugnado e[ transcrito en et párrafo 1. ll.,
porque e[ actor no enderezó razón de impugnación alguna en contra
del cobro que [e hizo [a Tesorería Municipat det Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos. No obstante, será analizado como pretensión en
el apaftado correspondiente, ya que pidió [a devolución de ta cantidad
enterada, debidamente actualizada, más los recargos e intereses
correspondientes.

11' La existencia del acto impugnado quedó acreditada indiciariamente
con [a copia simpte del acta de infracción de tránsito que exhibió et
actor y que puede ser consultada en'ta þágina 1B det proceso. eue,
relacionada con [a contestación de ta demanda, se demuestra [a

existencia del acto impugnado, ya que las demandadas sostuvieron [a
tegatidad del acta de infracción y no ta impugnaron como [o estabtecen
los artícutos 59 y 60 de [a Ley de Justicia Administrativa.

Causas de imp¡:ocedensia v de sobreseimiento.

12. con fundamento en los artículos 37 úttimo párrafo, 3g y g9 primer
párrafo, de [a Ley de Justicia Administrativa, este Tribunal analiza de
oficio las causas de improcedencia y de sobreseimiento det presente
juicio, por ser de onden púbtico, de estudio preferente; sin que por e[
hecho de que esta autoridad haya admitido ta demanda se vea
obtigada a analizar e[ fondo del asunto, si de autos se desprende que
existen causas de im,procedencia que se actualicen.

sa

4 DEMANDA DE AMPARO. DEBE sER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD, INSIANCiA: PICNO. FUCNTC: SCMANATiO
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo Xl, abrÍl de 2@0. pág.3LTesis:de Jurisprudencia.
Número de registro 900169.
s Acro RECLAMADo. su EXtsrENctA oEeE EXA¡atNÀRse stx ToMAR en cueNr*i los cALtFtcATtvos euE EN
su ENUNclAcloN sE HAGAN soBRE su coNsÏTUcroNALtDAD. tnsraDc¡a: segqnda sala. Fuente: Semanario
Judicial de [a Federación, Séptima Época. Volumen 18 Tercera Parte. pág. t s9. Te-sís ¿e lur¡spru¿"n.ìr é.6 DEMANDA EN EL Jutcto NATUML EL EsruDro,IMTEæ. L DEBE CoMp.RENDER Los DocuMENTos ANEXos.
Novena Época' Registro 1784i5. lnstancia: Tribunales Cotegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario
Judicía[ de [a Federación y su Gaceta, XXl, mayo de 2005. Materia(s): Civit. Tesis: XVll.2o.C.T. J/6. página 1265.

6

a



TJA
EXPED I ENTE T J A/ 1 aS 1369 / 2O1 I

13. Este Tribunal. que'en.'Fteno. resuetve, ,considera que sobre e[ acto

impugnado se configura ta causal de improcedencia establecida en e[

artículo 37,'lracción XVI; en relación con e[ artícuto 12 fracción ll,
inciso a), am'bos der [a Ley de Justicia Administrativa, y artículo 18

apartado B)i fraceión ll, inciso a), de [a Ley Orgánica. En e[ artícu[o 18

apartado B), fracción ll, inciso a), de [a Ley Orgánica citada, se estabtece

que es competencia del Pleno de este TribunaI resolver los asuntos

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

promuevan en contra de cualquier acto, omisión, resolución o

actuación de carácter,Edministrativo o fiscal que, en e[ ejercicio de sus

funciones dicten,. ordenen, ejecuten o pretendan eiecutar [as

dependencias que integran [a Administración Púbtica EstataI o
. Municipat, sus organismos auxiliares estatales o municipates, en

perjuieio de los particulares; por su parte, et artículo 12 fracción ll,

incis.o a);.de [a Ley de Justicia Administrativa, estabtece que son partes

, - en e['juicio; los "demandados; quienestendrán ese carácter [a autoridad

omisa o [a que dicte, ordene, ejecute'o trate de eiecutar e[ acto,
:' resokiciórì :.o , actuacién :de carácter. administrativo o fiscal

impugnados, re.¿ [a que se le atribuy-a e[ silencio administrativo, o en

su câso, aquellas que las sustituyan

14. Se actualiza dicha causa de improcedencia, a favor de las autoridades

demandadas Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por conducto del

Presidente Municipat; Secretario de Seguridad Púbtica det H.

Ayuntamiênto de Cuernavaca, Moretos y Director Generat de Policía

Viat de ta Secretäría de Seguridad Púbtica det Ayuntamiento

ConstitucionaI de Cuernavaca, Moretos; porque e[ acto impugnado fue

emitido por [a autoridad demandada  , poticía

adscrito a [a.Dirección de Policía Via] de [a Secretaría de Seguridad

Prjbtica det Municipio de Cuernavaca, Morelos, como puede

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

improcedencia prevista en [a fracción XVI det aftículo 37, de [a Ley de

Justicia Administrativa, razón por [a cual debe sobreseerse e[ presente

juicio de nulidad, en relación con.aquettas,.a[ no haber dictado,

ordenado, ejecutado'o'tratado de ejecutar [a resotución impugnada;

esto en términôs de to dispuesto por e[ artículo 38 fracción ll, de [a Ley

en cita. '] "'

15. No es óbice a [o anterior, el que en ta parte superior del acto

impugnado se encúentre [a teyenda "AYUNTA'M|ENTO 2019-2021.

SÊCRITAFIíA..D E.SEGIJ R/DAD P Ú BLI CA. U REE1 O N D E PO LICíA V IAL,',

. porque dèbe atenderse aI cuerpo det propio documento, pero

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

funcionario, puel no debe olvidarse 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 del funcionario púbtico emisor, no es dabl-e especificar que

NH'ilAL D€ JU5NCN AD¡UNFNTTA
DE STADODEMOffLO5
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e[ signante es e[ que obre en e[ encabezado, ni aun como consecuencia
de interpretación, cuando exista ctaridad,'con [a que se expone tal
circunstancia en [a parte'' de [a firmaT; por ende, tornando en
consideración [a presunción de vatidez,de [a que gozan.tos actos
administrativos en términos de,to dispuesto. en et aftÍcuto g, de [a Ley
de Procedimiento Administrativo para e[ Estado de Moretos, debe
conctuirse que e[ funcionario emisor del acto, es quien [o firma, satvo
prueba en contrario.

Causas de improcedencia opuestas po¡. et tesorero
munt at.

16. La autoridad demandada Tesorería Municipat del. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos, opuso las causas de improcedencia previstas en
las fracciones lx y xvl det artículo 37, de ta Ley de Justicia
Administrativa. Dijo que no emitió e[ acto impugnado, sino e[ agente
vial demandado. Además, que e[ actor consintió e[ acto impugnado
porque si [a infracción le fue levantada èt día 25 de octubre de 2019,
e[ auto de admisión fue realizado en e[ mes de diciembre del mismo
año, razón por [a que consintió e[ acto que reclama, a[ no haber
promovido [a demanda dentro del plazo previsto por [a Ley.

17. No se configuran las causas de impr.ocedencia opuestas

18. Si bien es cierto que [a Tesorería demandada no emitió-et acta de
infracción impugnada, sí [a ejecuté aI realizar e[ cobro de ta misma.
Como se dernuestra en ta página 20,del proceso, en donde consta e[
recibo con número de fotio -serie  con fotio fiscat (UUID)

           fecha 07 de noviem bre
det 2019; desprendiéndose del misrno que e[ actor pagó t¿ cantidad de
$qzz.oo (cuatrocientos veintitrés pesos oo/1oo M. N.), por concepto
de "PINTAR LOS CRISTALES U OBSCURECERLOS DE MANERA eUE SE
DI FICULTE LA VISIBILIDAD AL INTERIOR DEL VEH\CIJLO".

19. E[ actor no consintió e] acto reclamado; porque e[ acta de infracción
de tránsito fue levantada et día 25 de octubre de 2019 y presentó su
demanda et día 19 de noviembre de 2019, mediando entre ambas
fechas 14 días hábites, conforme a [a cuenta siguiente:

20. Etviernes 25 de octubre de 2019 fue reat"izada e[ acta de infracción de
tránsito. E[ [unes 28 de octubre surtió sus efectos esa comunicación, en
términos de [o dispuesto por los artícutos 278, últ¡mo párrafo y 36e,

7 Acro ADMlNlsrRATlvo. su nuroeÍe DEBE DETERMTNARSE coN BAsE eru el aruÁusts DE ToDos Los
ELEMENTOS DEL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE, peRO TUtIOAVENTALMENTE CON LA PARTE RELATTVA A LA
IDENTIDAD Y FIRMA DEL FUNCIONARIO EMISOR. Noûena Éþdca, Registro:,'180028, tristancià: Tribunales
colegiados de circui manario JuÇiciat de ta Fedeãción y su Gaceta, Tomo: XX, diciembre
de 2OO4, Materia(s): A.1B Av págñna:1277.
I AÉículo 27. Adem otifjcarán personalmente.
t...1
Las notificaciones personales surtirán sus efectos at díp siguien-te en que se prtctican.
s A¡tículo *36. Los plazos se-contarán por días.háb¡les, 9mpãzarán a corier et åi, n¡u¡t siguiente a aquel en que
surtan efectos la notificación, ya sea que iâ pràctiqüen .personalmeirte;:þor oficlo, 

-þor 
tista óþ .o.."o

electrónico; y serán improrrogabtes y se inctuirá en eilos ei dí" de su vencim¡ento.

I
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primer párrafo, de ta Ley de Justicia Adminístrativa. Et úttimo día para

presentar [a demanda fue e[ miércoles 20 de noviembre de 2019. De

[a instrumentat de actuaciones se observa que e[ actor presentó su

demanda e[ martes 19 de noviembre de 201910; por [o tanto, fue
presentada dentro det plazo que estabtece [a Ley de Justicia

Administrativa, conforme a [o siguiente:

Octubre de 2019

Noviembre de 2019

Causas de iniorocedencia oouestas Dor el aqente via[.

21. La autoridad demandada    policía adscrito a [a

Dirección de Poticía Viat de [a Secretaría de Seguridad Púbtica det

Municipio de Cuernavaca, Moretos, opuso las causas de improcedencia

previstas en las fracciones lll, V, Vl, lX, X, Xlll y XVI del artícuto 3711, de

t...1
loLosdíashábitesson:29,30y3'l deoctubre; 4,5,6,7,8, 11,12, 13,14, 15,19y20denoviembrede2019.
Los días inhábites son: 26 y 27 de octubre; 2,3,9, 10, 16 y 17 de noviembre, por ser sábados y domingos,

respectiva mente.
Los días 01 y 18 de noviembre de 2019 son inhábites por así establecerlo e[ artícuto 3510 de la Ley de Justicia

Administrativa det Estado de Morelos, que textualmente dice: "A¡tículo 35. Son díos hóbiles pora lo promoción,

substanciación y resolución de los juicios todos los díos del año, excepto lo:s sóbados y domingos, el primero de enero,

el primer lunes de febrero en conmemoroción del 5 de febrero; el tercer lunes de mozo en conmemorocíón del 21 de

morzo; el diez de abril, el uno y cinco de moyo, el diecisriis y treinto de septiembre, el uno, dos y eI tercer lunes de

novìembre en conmemoracìón de| 20 de noviembre, el uno de dìciembre de codo seis años, cuando tome posesión

de su cargo el titulor del Poder Ejecutivo Federol, el veinticínco de diciembre y oquellos díos en que eL Tribunol

suspendo tos labores." (Énfasis añadido)
11 Artículo 37. Et juicio ante e[ TribunaI de Justicia Administrativa es improcedente en contra de:

t.. .l
lll. Actos que no afecten e[ interés jurídico o legítimo del demandante;

t.. .l
V. Actos que sean materia de un recurso que se encuentre pendiente de resotución ante [a autoridad que [o 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 et propío acto administrativo reclamado, âunque las violaciones sean

distintas;

NßUilAI DE JUSNqA ÁDMIil5NflVA
DE. 5ÍADO DE MORTLOS
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la Ley de Justicia Admínistrativa, relacionadas con e[ ,aftícuto 3812,

fracciones ll y Vl, del mismo ordenamiento legat.

lnterés iurídico.

22. La demandada dijo, que se confígura [a causa de improcedencia
prevista en [a fracción lll, del artículo 37 de [a Ley de Justicia
Administrativa, porque e[ hoy demandante no acreditó
fehacientemente [a personatidad con [a que se ostenta, aI no haber
exhibido su identificación oficiat.

23. No se configura [a causa de improcedencia porque [a Ley de Justicia
Administrativa, no prevé que los demandantes deben acreditar su
personalidad con su identificación oficiat. No obstante, e[ actor exhibió
copia de su licencia de chofer número , [a cual puede ser
consultada en [a página 19 det proceso.

24. Además, e[ mismo agente via[ [e reconoce e[ interés jurídico que [e
asiste aI actor, ya que -en vía de ejemp]o-, a[ contestar e[ hecho
número 1, dijo: "...procedí a indicarl.e al demandante que detuviera su
comíón en el lugar donde no obstaculizara ta circulación,
inmediatamente me ocerqué y me identifiqué con mi nombre, corgo,
número de identificación e ínstitución a la que pertenezco, le ínformé al
actor de manera detallada la conducta observada por el suscrito Io cual
consistía POR PORTAR tOS V\DR\OS 7OLARIZADOS...n.13

Principio de defin itividad.

25. La demandada dijo, que se configuran las causas de improcedencia
previstas en las fracciones v y v], porque e[ actor no agotó e[ recurso
de inconformidad previsto en e[ aftículo 83, det Reglamento de
Tránsito y Viatida,d pârâ: e[ Mr¡nicipio de cu,ernavacâ, -Moretos (en
adetante Reglamento de Tránsito y Vialidad)

tl
lx' Actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consent¡miento.
x. Actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aqueltos en contra de los cuales no ,e prorríueua .t
juicio dentro de[ término que a[ efecto señata esta Ley;
t.. .1

Xlll. Cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado o éste no pueda surtir efecto legat o material alguno
por haber dejado de existir e[ objeto o materiê det mismo;
t.. .l
xvl. Los demás casos en que [a improcedencia resulte de atguna disposición.de esre Ley.
E[ Tribunal deberá analizar de oficío si concurre alguna causal de improcedencia de lasleñaladas en este artículo,
y en su caso, decretar e[ sobreseimiento del juicio respectivo.
12 Artículo 38. Procede e[ sobreseimiento det juiciol
t.. .l
ll. Cuando durante la tramitación det procedimiento sobreviniera o apareciese alguna de [as causas de
improcedencia a que se refiere esta Ley;

t.. .l
Vl'Porno acreditarse la personalidàd con los documentos o constancias correspondientes.
t...1
13 Página 94.

10
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26. ,No se cônfiguran las causas de improcedencia opuestas, porque en e[

juicio contencioso adrninistrativo no.existe eI principio de definitividad,
por así disponerto e[ artícu[o 101a de dicho ordenamiento lega[.

Acto consentido expresamente.

27. E['agente viat'dijo que Sê configura [a causa de improcedencia prevista

en [a fracción,'J)(,',"porÇúe e[ actor aceptó haber transgredido [o

estabtecido:èn'e[:Rêgtaménto dê Tránsito y Viatidad, al haber cubiefto

ta-cantidad,dêriVadá det acto'que'impugna, a favor de [a Tesorería

mu nicipal de {i:rerriaváca, Morelos.

28. No se.cônfigúra [a caùsa de improcedencia opuesta, porque e[ pago de

una ¡n'ul,ta administrativa no significa necesariamente que e[ actor haya

mañifestado su Conformidad con [a lriisma, por no existir disposición

que ordene que tratándose de actos administrativos deba protestarse

contra e[[os para que proceda e[ juicio de nutidad. Y, en la especie, aun

cuando e[ aqtor pagó [a multa que fue consecuencia del acta de

infracción 'número , de autos no se desprende que haya

consentido expresamente o por manifestaciones de su voluntad este

acto; sino Çuê, contrariamente a [o que manifiesta ta autoridad

demandada, e[ actor no está conforme con [a infracción y mutta que

pagó, por tat motivo interpuso et juicio de nulidad en contra de las

autoridades demandadas en e[ presente expediente.ls

sco mente.

29. l-a demandada dijo, citie se configura [a prevista en [a fracción X,

porqué e[ escrito] de "demanda no cuenta con fecha atguna de

presentaciónllo que te impide saber íi ta presehtó en tiempo.

30. No se co'nligura la Causa de improceciencia opuesta, por las razones

señaladas en los páriafóS'19 y 20, las cuates se evocan como si a [a

letra se insertasen.
< ì : ,_ ., 

-.

sac de nado.

31. E[ agente viat dijo que se configura [a causa de improcedencia prevista

en [a fracción Xlll, del a¡tículo 37 de la Ley de Justicia Administrativa,

1a Artículo 10. Cuando las Leyes y Reglamentos que r'tjan et acto impugnado, establezcan algún recurso o medio

de defensa, será optativo para el agraviado agotarlo o intentar desde luego, et juicio ante el TrÌbunal; o bien si

está haciendo uso dê dilho iecriiso o medio'de defensa; previo desistimiento de los mismos podrá acudir a[

Tribunat; ejercitada [a acción ante.éste, se e¡t¡ngue el derecho para ocurrir a otro med¡o de defensa ordinario-
1s ACTOS CONSENTTDOS (PAGO DE MULTAS) Et soto hecho de que e[ quejoio haya verificado el pago de una

multa que [e impuso u,na .autoridad administrativa, sin manifestar inconformidad, no puede fundar el

sobreseimiento, porque no dxiste disposición que ordene qué tratándose de actos administrativos debe

protestaise contra etlos para que proceda e[ amparo, y, además,'la fracción Xll del artícuto 73 de ta Ley de Amparo,

declara que son actos consentidos, aquellos contra los que no se haya interpuesto e[ amparo dentro de los quince

días siguientes at en (ue se hayan'hecho sabei at interesado, a no ser.que [a ley conceda expresamente un término

..yor, y si e[ amparo se instauró- antes de.que transcurrieran los quince días, e[ acto no puede tenerse como

consentìdo; porque et pago se hafâ verificãdo para evitarSe tas molestias consiguientes a[ arresto, Amparo penal

en revisión 5475/37.: Ramírez Guillermo.'1.6 de octubre de 1937. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no

menciona et nornbre del pôñènte.'Ño. Registro: 310,673. Tesis aistada. Materia(s): Administrativa. Quinta Época.

lnstancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de [a Federación. LlV. Tesis: Página: 637.

nBUilÂt 0E JUSnOÀ ÆtrüÌlFlRÆV
DE. 5ÌåDO D€ MORq.OS
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porque a[ pagar [a multa, a[ actor [e fue devuelta [a placa retenida,
razón por [a cual han cesado los efectos del acto impugnado.

32. No se configura [a causa de ímprocedencia que se anatiza

33. Es incorrecta [a apreciación de [a demandada, ya que Ia "cesación de los
efectos del octo impugnadq", es un acto gUe debe.realizar la propia
autoridad derogando o revocando tal acto, o que,.aun sjn hacerlo,
destruya todos sus efectos en forma tqtat-e inconQieional, de modo tal
que las cosas vuelvan at, estado que tenían a¡tes de ta viotación, como
si se hubiese declarado [a nulidad lisa y.[ana:det aclo,irnpugnado; es

decir, como si e[ acto no hubiere invadido [a esfera jurídica det
particular, o habiéndota irrumpido, ta ceçclón,,no deje¡ninguna huetta;
que e[ acto ya no esté surtiendo sus efectop, ni lpssuftirá, y que no dejó
huelta alguna en [a esferia. jur'ídica det oarticular. que amerite ser
resuetta por sentencia judiciat.

34. Como se observa, en e[ caso no es aplicable [a cesación de los efectos
del acto impugnado, porque quie¡ reatizó el pago fue et actor.

[a Lev.

35. E[ agente vial no dio razón alguna det por qué considera que se
configura [a causa de improcedencia prevista en [a fracción XVl, det
artículo 37 de [a Ley de Justicia Administrativa; y este pteno, no
observa que se configure; porque e[ actor te imputó a[ agente de
tránsito [a emisíón del acta de infracción de tránsito, y, como ya se
analizó en e[ párrafo 1'!, et acta de infracción de tránsito sí existe. Es

sobre esta acta dg infracción que se anatizará ta tegatidad de su actuar
y no sobre [a factura con número de fotio , de fecha 07 de
noviembre del .2019,. porque esta fue emitida ,por ta Tesorería
Municipat det Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

36. Hecho el. anátisis intetectivo a cada una de las causas de improcedencia
y de sobreseimiento otevistas en log ordinaleg 1l v zg de ta Ley de
Justicia Admiilistràtivã, no se encontró que t. Ëônfìgure alguna otra.

Presu'nción de leqa[idad..

37. E[ acto impugnado se precisó en et párrafo 9. l.

38. En ta Repúbtica Mexicana, así como en e[ estado d.e Morelos, los actos
de autorídad gozan de presunción de tegatidad, esto en términos del
primer párrafo det artículo 16 de [a Constitución Potítica de los Estados
Unidos Mexicanos del que se advieften los requisitos de mandamiento
escrito, autoridad competente, fundamentación y motivación, como
garantías instrumentales que, a srJ vez, revetan ta adopción en el
régimen jurídico nacional det principio de tegatidad, como una

eIa

12
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g.arantía def derecho humano:a [a seguridad jurídica, acorde at cua[ las

autoridades sólp púeden hacer aque[[o que expresamente les facuttan
[as leyes.16

temas propulstos. . ) .,":.

. ( .ìl .

La parte actora'plantea cuatro razones de impugnación, en las que

propo-ne.tos-s,iguientss,temas: . : i.

Viotación a, tos principios de audiencia, legalidad y seguridad
jurídica, tutelados por los aftículos 14, 16 y 17 constitucionates,

porque [a autoridad demandada no fundó debidamente su

competencia como agente de poticía de tránsito y vialidad det

municipio de Cuernavaca, Morelos, que [o facutte para levantar e[

acta de infracción impugnada.

NßUNAL DË JUSNqA A)iTilEIMillT
0E- ESÎÆþDE fúonELOS

39.

"4.

Violación a los aftículos 77 del Reglamento de Tránsito y 6 de ta

Ley de Procedimiento Administrativo, porque et agente de

tránsito y ,viali{ad no circunstanció debidamente e[ acta de

infracción de tránsito.

c. .Violacig¡.a lo*d.ispuesto por e[ artículo 71 del Regtamento de

Tránsito yryia,lid,qqf porqqe e[ agente de tránsito y viatidad detuvo

la marcha dq su vehíçulo para revisar sus documentos.

'''
d. Comg.SonseçuenÇi3 de [a nutidpd lisa y [[ana del acto impugnado,

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

debidamente actuatizada, tá, ' to, recargos e intereses

corr,espondienles, a"p^a.rtir d.g [a presentAcìón de [a demanda.

40. Porsu pa{i, ta.lutoridad d¡,qandada Francisco Suárez Vatera, Policía

adscrito a [a Dir.ección de Policía Viat de [a Secretaría de Seguridad

Púbtica del Municipio deCuernavaca, Morelos, sostuvo [a legatidad det

acta impu.g¡ado y manifestó que las razones de impugnación son

i mpròcedentçsr, y.,g u.,sq com peJencia 
.está. 

debida m ente fu ndada en

tos anlcutos 1., 2, 5 fiacción Xlll y 6, del Regtamento de Tránsito y

Viatidad.

Probl resotve

41. La titis consiste en determinar [a tegatidad del acto impugnado de

acuerdo con los at:gumentos pfopuestos en las cuatro razones de

impugna.ció.n, que se relaciong con violaciones formates. Et anátisis que

se reatizará consisté en determinar si la autoridad emisora det acta de

infracción de tránsito fundó debidamente su competencia a[ emitir e[

16 pRtNctpto DE LEGAT-IDAD. cnR¡crrnísïcAs DE'su DoBLE FUNctoNALtDno tRnrÁNoosE DEL Acro
ADMINtsrRATtvo y€u Reuoótrt'-cqN Et DlvERso DE tNTERDlcclóru oE LA aRBITRARIEDAD Y EL coNTRoL

JUR¡SDICCIONAL. Época; Décima Época; Registro: 2005766. lnstancia: Tribr.¡nates Colegíados de Circuito. Tipo de

Tesis: AistadA;,Fúente: Gaceta,de[ Sêmanario Judicíat de [a Federación.'Libro 3, febrero de 2014, Tomo lll.

Materia (s): Constitucionat. Tesis: lV.2o.A.5 1 K (1 0a.) P ágina: 2239.
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acto ímpugnado; y, una vez superado,este. test, se proceder'á, en su

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

42. Por [o tanto, [a carga de [a prueba de ta itegatidad del acto impugnado
[e corresponde a [a parte actora. Esto conforme a [o disp.uesto por e[
artículo 386 det Código ProcesaI Civil para e[ Estado Libre y Soberano
de Morelos de aplicación complementaria a [a Ley de Justicia
Administrativa, que estabtece, en [a par.te- queì¡nteresa, que [a parte
que afirme tendrá [a carga de [a prueba de sus respectivas
proposiciones de hecho, y los hechos sobre loi que et:adversario tenga
a su favor una presunción tegat.

Anátisis de fondo.

Es fundada [a primera razón de impu$ñacíón-en [a que e[ actor señala
que [a autoridad demandada no fundó debidamente su competencia
aI emitir e[ acta de infracción impirgnada:

43.

44. E[ artícuto 16 de la Constitución Potítita de. los Estados Unidos
Mexicanos, establece en su primer párrafo que: tlNadie puede ser
molestado en su personq familia, domicilio, popeles o posesíones, sino
en virtud de mandàmíento escrito de'la autorìdod competente, que
funde y motive Io causa legal'dèI procedîmiento. En los juicios y
procedimientos seguídos en forma de juicìo en los que se establezca como
regla Ia oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier
medio que dé certeza de su contenido y det cumplimiento de lo previsto
en este pórrofo... " (Énfasis añadido)

45; Sin embargo, e[ artículo no precisa cómo debe ser [a fundamentación
de [a competencia de [a autoridad. Para resolver este asunto, se tomará
e[ criterio de interpretación funcional, a tiavés de ta utitización deltipo
de argumento De Autoridad.lT La interpretación funcionat, atiende a

los fines de [a norma, más attá de su Literatidad o su sistematicidad; en
esta interpretacíón existen síete tipos de argumentosls, dentro de los
cuales se destaca en esta sentencia eI De Autorídad, que atiende a [a
doctrina, [a jurisprudência o at derecho comparado.

46. se toma como argumento D9 Autgridad et emitido pgr ta.segunda sata
de [a suprema corte de justiiia ae ia::¡lac¡¿l .ãn rnotiuo de [a
contradicción de tesis 114/2oo5-ss, de [a cual surgió [a tesis de
jurisprudencia con número Za.lJ. 11slzoos, porque en esta tesis
interpreta el primer párrafo det a¡tícuto 16 de ta Constitución
Potítica de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo cómo debe

17 Juan José olvera López y otro. "Apuntes de Aigumentación Jurisdíccional", lnstituto de [a Judicatura Federat.
México.2006. Pá9. 12.
18 A) Teteotógico, si se considera la finatidad de ta tey; B) Histórico, tomando como base [o que otros legistadores
dispusieron sobre [a misma hipótesis o anatizandò t.y.r previas; C) psicotógico, si se busca La votuntad det
legislador histórico concreto de [a norma a interpretar; D) Pragmático, poi tas consecùencias favorabtes o
desfavorabtes que arrojaría un tipo de interpretaclón; E) A partir de principios jurídicos, que se obtengan de otras
disposicíones o del mismo enunciado a interpretar; F) Por reducción al absurdó, si una forma de enteñder et texto
legal imptica una consecuencia irracional; y G) oe autorfdad, atendiendo a ta doctrina, ta jurisprudencia o a[
derecho comparado.
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estar fundada [a co.mpetencia de [a autoridad en un acto de

molestia;' èsta r tesis:: tienê e[ rubro: "COMPETENCIA DE LAS

AUTANDADES,ADMIMSTRAflVAS. EL;MANDAMIENTO ESCRITO QUE

CO NT I EN E EL ACTO' D E, M OLEST I A A .PART I CU LARES D E B E F U N D ARS E

EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBIJCION EJERCIDA,

CITANDO EL APARTADO, FRACCION, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO

DE QUE NO tos CONTENGA, S' SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA,

HABRA DE TRANSCR'B'RsE LA PA'RTE CORRESPONDIENTE."

47. En esta jurisprudencia [a Segunda Sala de [a Suprema Cofte de Justicia

de [a Nación, conctuye que es un requisito esenc¡at y una obtigación de

[a autoridad fundar, en e[ acto de motestia, su competencia; ya que [a

autoridad sóto puede hacer [o que ta tey [e permite, de ahí que [a
validez del acto dependerá de que haya sido reatizado por [a autoridad

facuttada legalmente para etlo dentro de su respectivo ámbito de

competencia, regido específicamente por una o varias normas que [o

autoricen;,por tanto, para considerar que se cumple con e[ derecho de

fundamentación estabtec¡do en e[ artículo 16 de [a Constitución

Federat, es necesario que [a autoridad precise exhaustivamente su

competen5ia,.pg, r,gzon de materia, grado y territorio, con base en [a

[.y, r:eglamento,,.decreto o acuerdo que [e otorgue ]a atribución

. ejercida, citando, en su caso el' apartado, fracción, inciso o subinciso;

sin embargo, en c.as,o de que. e! ordenamiento [ega[ no los contenga, si

se trata de u¡a,.norma compleja, habrá de transcribirse [a parte

, correspondiente,,coQ !i ,úniçq finatidad de especificar con claridad,

. cefteza y precisión las facuttades que [e corresponden; pues considerar

lo contrario, slgnifiçaríia que e[ gobernado tiene [a carga de averiguar

en e[ cúmulo de normas legales que señale [a autoridad en el

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

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

dejándoto en estadg de jndefensión, pues ignoraría cuál de todas las

normas legates que integran e[ texto normativo es la específicamente

aplicabte a [a actuación det órgano del que emana.

De ta lectura del acta de infracción de tránsito número ,

levantada et día 25 de octubre de 2019, en [a parte correspondiente a

identificar a[ agente de [a poticía de tránsito y vialidad se encuentran

las siguientes leyendas:'lNombre completo de la autoridad de Trónsito

y Viatidad Municipal que emite lo presente infrocción, de conformidod

con lo estoblecido en el artículo 6 del Reglamento de Trónsito y Violidad

pora el Municipio de Cuernavaca, Morelos: Francisco Suárez Volera." y

"Firmo de la autoridad de trónsito y vialidad municipol: (firma ilegible)".

De su tectura se desp¡ende-que a[ referir:se a [a autoridad municipal

que emitió e[,acta de infracción de tránsito to hace en los siguientes

términos: !!;:.;auto¡idod de Trónsito y VÎolìdad Municipal..-" y

"...autoridad dg trónsito y vÍolidad munícípal..,". Lo que es ileqat,

porque no ,señata l'a categoría, cargo o jerarquía de [a autoridad

ilßt,t{Al DE JI'SIISA tr)MilsTntrl'A
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49, Et acta de infracción'de tránsito funda ta, competeneia en e[ aftícu[o 6,

fracciones lV, lX; X, Xl, Xll y Xlll, det,Reglamento de Tránsito y Viatidad;
en este artículo se estabtece quiénes son'lasiautoridades de tránsito y
viatidad para ese municipio, con Los siguientés âlcances:

"Artícuto 6.- Son outoridades de Tránsíto y Vîatidad Munìcipales:

t...1
lV.- Titulor de Ia Policía de Tránsito y Violidad;

t...1
lX.- Agente Viol Pie tierra;
X.- Moto patrullero;

Xl.- Auto patrullero;
Xll.- Períto;

XIll.- Patrullero;

L..1"

50. conforme aI criterio de interpretación funciona[, del tipo de
argumento De Autoriddd, basado en tesis de jurispiudencia con
número 2a./J. 115/2005, para tener por cotmado que'ta autoridad
fundó su competencia, es necèsario que invoque e[ aftículo, fracción,
inciso o sub inciso, que [e otorgue ta atribución ejeÈida;'sin embargo,
de[ análisis de [a fundamentació¡r señatada, ho se ]desprende 

[a
fundamentación específica de su competencia, que como autoridad
debió haber ínvocado, porque en el' artíCuto y fracciones citadas

-artícuto 6 det Regtamento atuðido-, se citan diversos cargos, como
Titular de [a Policía de Tránsito y Viatidad, Agente Viat Pie Tierra, Moto
patrullero, Auto patrutlero, perito, patrullero, pero en e[ acta de
infracción cuestionada no está señalada ta categoría, cargo o
jerarquía que ostentaba e[ agente de tránsito a[ momento de emitir
esa acta.

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

autoridad demandada, a[ levantar etacta de infracción número 
e[ día 25 de octubre det 2019, porque no citó e[ aftículo, fracción, inciso
y sub inciso, en su caso, del Regtamento de Tránsito y viatidad, que [e
dé [a competencia de su actuación, ni señaló e[ cargo que ostentaba a[
momento de emitir esa acta, [a autoridad demandada omitió cumplir
con el requisito formal exigido por [a Constitución Federa[ a[ no
haber fundado debidamente su competencia, por [o que su actuar
deViene itegat.

52. Además, esta acta de infracción de tránsito está fundada en los
aftículos 14, 16,21, 115,.fracciones il y il1, rnciso h, 117 fracción lX,
párrafo ll de ta Constitución Potítica de los Estados Unidos Mexicanos;
114 bis, fracción Xlll, de [a Constitucilón"Potítica det Estado Libre y
soberano de Moretos, que reforma ta det año de l ggg; 29 fracción vll,
1o2, fracción Vll, 114 fracciones l, lx y'xvll det ReEtamento de
Gobierno y [a Administración Púbtica Municipat de Cuernavaca,
Morelos; 1, 2,3, 4, 5, 6 fracciones ]V, lX, X, Xl, Xll, Xlll, 15, .19, 

ZO, 21, 22
fracciones I a XLIX, 66 fracciones I y ll, 67 fracciones I a v, 6g, 69,

16
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,fracciones ¡ a V;i,89,'deL Regtamento''de Tránsito y Viatidad, para e[

ejercicio fiscal vigente (sic); en relación con [o dispuesto en [a Ley de

lngresos del Municipio de Cuernavaca.

53. En e[ acta impugnada.se señala como órgano del cual emana e[ acto

a La: "secretorío de Seguridad Público" y a [a "Dirección de Policía Vía|".

54. En e[ artículo 61s del Reglamento de Tránsito y Viatidad, no establece

como autoridad de tránsito y vialidad a [a "secretarío de Seguridod

Pública", sino a[ "Títular de Seguridad Pública, Trónsito v Violidad". Lo

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

"secretaría de Seguridad Pública".

55. En e[ aftículo 6 det Reglamento en cita, no establece como autoridad

de tránsito y vialidad a [a "Dirección de Policía Vial", sino a[ "Titular de

la Policía d,grTránSito v ViglÍdqd'. Lo que es ilegat, ya que en e[ acta de

infracción,de tránsito dice:. "DÌrección de Policía Viol".

56. Conforme .a[ çritg¡lo de , interpretación . funciona[, del tipo de

. argumento De. Autoridad, basado en tesis de jurisprudencia con

núryero 2a./J.,,115/?905, para.tener por cotmado que la autoridad

fundó su competencia, es necesario que invoque e[ artícuto, fracción,

inciso o sub inciso, que [e otorgue [a atribución ejercida; sin embargo,

det anátisis de [a fundamentación señatada, no se desprende. ta

fundamentaeión espee_ífica de su cornpetencia, que como autoridad

debié haber, invoçado, porque d.et artícuto y fracciones citadas

-artícr¡lo 
6 det Reglamento atudido-, s€ citan diversas autoridades

de tr'ánsito y viatidad municipales, como el Presidente Municipal,

Síndico Municipat, Titular de Seguridad Púbtica, Tránsito y Vialidad,

Titu[ar de ta Poticía de Tr,ánsito y Vialidad, Policía Raso, Poticía Tercero,

Poticía Segundo, Policía Primero, Agente Viat Pie Tierra, Moto

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

Ayuntamiento que,se trate y los Servidores Púbticos del Municipio a

quienes et Regtamento Estatat, ese Regtamento y otras disposiciones

legates aplicables o [a autoridad competente [e otorguen atribuciones;

pero en e[ acta de infracción cuestjonada se citan como órgano del cuaI

emana e[ acto ala "secretaría de Seguridod Públíca" y a [a "Direccion de

potícía VioI'!; quienes conforme at artículo 6 det Rêglamento municipaI

1s Artículo 6.- Son autoridades de Tránsito y Viatidad Municipates:

l.- El Presidente Municipal;
ll:- El Síndiccr'Municiç6[¡': , ,

lll.- Titutar de Seguridad Púbtica, Tránsito y Viatidad;

lV.- Titu ta r dè ta Piiliiía de.tránsito'y Vialídadi
V.- Policía Raso; , ì -

Vl.- Poticía Tercèro; ' ' ¡r ' '

Vll.-Poticía.Segundo :

Vlll.- Poticía Primero;
lX.- Agente Viat P.iè tierra; -'',' t"

X.- Moto patrultero;
xl.l Arito patrulterci;
Xll.- Perito;
Xlll.- Patruttero;
XlV.- Operador de grúa del Ayuntamiento que se trate y,

XV.- Loi Servidoreipúblicos, det Municipio a quienes et Regtamento Estata[, este Reglamento y otras d¡sposiciones

tegates apticables o la autoridad competente [es otorguen atribuciones.
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en c¡ta, no son autoridades de tránsito y viatidad del municipio de
Cuernavaca, More[os.

57, Por [o que a[ no haber fundado debidamente su competencia [a

autoridad demandada, en e[ l]enado de[ acta de infraeción número
 levantada et día 25 de octubre det 2019, toda vez de que no

citó et aftícu[o, fraccíón, inciso y sub inciso, en su caso, del Reg[amento
de Tránsito y Viatidad, que te dé [a competencia de su actuación, y s€
señalan erróneamente coino autoridades de tránsito y viatidad
municipal a la "secretaría de segurídod pública" y a [a ',Direccíón de
Policía'Víal"; [a autoridad demandada,omitió cumplii con e[ r.equisito
formal exigido por [a constitución Federal, a[ no haber fundado
debidamente su competencia, por [o que su actuar deviene ilegat.

58. Esta inconsistencia con [a denominación de [a autorÍdad demandada
se ve robustecida con [a contestación de 'demanda en [a cual [a
autoridad se ostentó corno "Policía adscrito a Ia Dirección de poticía Vial
de Ia Secretaría de Seguridod Púbtica det Municipio de Cuernovoca,
Morelos"; denominación y órganos de los cuales emana e[ acto
impugnado que no se encuentran estabtecidos en e[ artículo 5 det
Reglamento de Tránsito y Viatidad para e[ Municipio de Cuernavaca,
Moretos.

59. Además de que en e[ acta de infracción de tránsito se citaron varias
fracciones de ese aftícutQ 6, ihcumptiendo con el,requisito format de
citar específicamente [a fracción que te dieÊa su cornpetencia; [o que
deja en estado de indefensión at actor, ya que [e arroja [a carga de
analizar cada fracción det artículo 5, para determinar cuál de el[äs es [a
que faculta a[ agente de tránsito demandado como autoridad
municipaI de Cuernavaca, Moretos, en materia de tránsito y viatidad.

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

"Artículo 5.- Paro efectos de este Reglamento sê entiende por:

xlll.- AGENTE. - Los elementos de tránsito y viatidad encargados de vigilar
el cumplimiento del presente Reglamento;

61. sin embargo, este artículo y fracción no puedlen servir para
fundamentar [a competencia de [a autoridad demandada, ya que en [a
emisión del acto citó de forma general e[ aftículo 5, incumpliendo con
e[ requisito formal de citar específicamente [a fracción que [e diera su
competencia; [o que deja en estado de indefensión a[ actor, ya que [e
arroja [a carga de anatizar cada fracción det artícuto 5, para determinar
cuá[ de e[[as es [a que te da ta facuttad a[ agente demandado como

1B
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autoridad mun¡c¡pal de Cuernavaca, Morelos, en materia de tránsito y
viatidad.

62. No [e favorecen a [a autoridad demandada las tesis jurisprudenciates

que invocó con los rubros: "BOLETA DE TNFRACCION DE LA

SECRETAR'N.OT WALIDAD Y TRÁNSITO DE MONTERREY, NUEVO LEON.
.-SE 

ENCUENTRA FUNDADA Y MOTIVADA, SI LA AUTORIDAD CITA LOS

HECHOS QUE CONSTDERO MOTTVO DE |NFRACC|ON, ASi COMO LA

H|POTESIS EN QUE ENCTJADRO tn CONDUCTA CON EL SUP:JESTO DE

LA NORMA"; "TNFRACCION DE TRANS|TO"; y "CONCEPTOS DE

VIOLACION EN.MATERIA ADMINISTRATIVA, INOPERANTES 5/ NO

'ATACAN LA TOTA:LIDAD DE LOS RAZONAMIENTOS EN QUE SE APOYA

EL FAI.LO,. RECLAMADO|'; porque no- te relevan de su obtigación

ionstitucional de fundar debidamente su competencia en [a emisión
. del acto,de motestia.

63. Por: to qqe at, no haber fundado debidamente su competencia [a

: âutoridad dernandadê., ,çn e[ llenado de la boleta de infracción de

. tránsito tiene e[ número de fotio  levantada et día 25 de octubre

det 2019,"toda vez de, que no.,citó et artícu[o, fracción, inciso y sub

inciso, en s-u caso, del Regtamento de Tránsito y Vialidad, guê te dé la

cornpetencia; ni seña[ó e[ cargo que ostentaba aI momento de levantar

e[ acta de infracción de tránsíto, ni se precisó correctamente e[ órgano

del cual emana, [a autoridad demandada omitió cumptir con el

requisito formal exigido por [a Constitución Federal a[ no haber

fundado debidamente su competenèia, por [o que su actuar deviene

itegat.

Condición de refutación.

64. No pasa desapercibido ta tesis de jurisprudencia número XXlll.1o. J/1

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

circuito, c"oq.e[ rubro:,fFUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE

LAS AUTORTDêDES ADMINTSTRATTVAS. ALCANCE Y APLICABILIDAD DE

LA J URISPRUDENCIA 2a./ J. 1 15 / 2OO5" .

65. lq,esta se estaþteceìque en [a jurisprudencia citada2o, [a Segunda Sa[a

de tq Sugr:eqa Corte de.Justicia de [a Nación sostuvo que para cumptir

cqn et principio de fundamentación previsto en e[ artículo 16 de ta

.. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario

que [a a.utoridad administrativa precise exhaustivamente su

competencia p.or razón de materia, grado y territorio, con base en [a

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

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

o sub inciso correspondiente y, si e[ ordenamiento no [o contiene y se

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

20 CoMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL

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

NTRIEUCIÓN EJERCIDA, CITANDO ELAPARTADO, FRACCION, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS

coNTENGA, st sE TRATA DE UNA NoRMA coMpLEJA, HneRÁ oeTRANScRtBtRSE LA PARTE coRRESPONDIENTE.
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correspondiente; así como que esa ex¡genc¡a tiene como propósito que
e[ particular afectado tenga e[ 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 [a vez, que
puede cuestionar esa atribución o [a forma en que se ejerció; también
lo es que, dicha obligación no conititúye un dogma que obtigue a las
autoridades a exponer-en sus'actos, fundamentos o afirmaciones
cuya constatación resulte evidente," y puedan entenderse con
facitidad mediante el uso del buen entendÍrniento y ta sanä crítica.

66. Sin embargo, [a sentencia que se emite no es contraria a esta tesis de
jurisprudencia porque, independientemente de que no es obtigatoria
para este Tribunal que resuelve a[ haber sido emitida por un Tribunal
que no peftenece a este décimo octavo circuito -Primer Tríbunal
colegiado det vigésimo Tercer circuito-, no es evidente, ni puede
entenderse con facitidad mediante et uso del 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
Público", ni La "Dirección de policía vial", sean autoridades de tránsito y
viatidad del municipio de cuernavaca, Moretos; de ahí que no tengan
competencia para emitir e[ acta de infracción de tránsito cuestionada;
por e[to, las deficiencias que contíene e[ aeta impugnada no pueden ser
superadas apticando esta tesis.

Consecuencias de [a sentencÍa.

-

67. La parte actora pretende lo señalado en los párrafos 1. A., 1. ,8., l. c. y
1. D.

lidad ti del nfracci ito.

68. Con fundamento en [o dispuesto por la fracción ll det numeral 4 de ta
Ley de Justicia Administrativa que señata: "Artículo 4. Serón causas de
nulidad de los actos ímpugnado.s.' ... lt. omísión de los requisítos
formales exigidos por las leyes, siempre que ofecte las defensas del
partícular y trascienda ol sentído de la resolucíón impugnada, ínclusive
la ausencia de fundomentación o motivoción, en su coso;...", se dectara
[a nutidad tisa y [[ana21 del acta de infracción de tránsito impugnada,
como to solicitó [a parte actora; [o anterior con fundamento en e[
artícuto 3 de [a misma Ley, al estar dotado de plena jurisdicción,
autonomía e imperio suficiente para hacer cumplir sus
determinaciones. Con esto se cumple [a pretensíón señatada en el
párrafo 1. A.

2' NULIDAD. LA DECRETADA PoR TNSUF¡crENcrA EN LA FuNDAttttN.tlclór',t DE l-A coMpETENctA DE t-A
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, DEBE SER LISA Y LI-ANA. No. Regíitio: 172,182, Jurisprudencia,'Materia(s):
Administrativa, Novena Época, lnstancia: Segunda sala, Fuente: Semanario Judicial de ta Ëederación y su Gaceta,
XXV, junio de2OO7,lesis:2a./J.99/zOO7, Página: 287. Contradicción de tesis34/2OO7-SS. Entre tas iustentadas
por [os Tribunales Colegiados PrÍmero y Tercero, ambos en Mater¡a Admínistrativá del Tercer Circuito. 2g de marzo
de 2007. cinco votos' Ponente: Margarita Beatr¡z Luna Ramos. Secretarja: Hitda Marceta ArceoZarza. Tesis de
jurísprudencia 99/2007. Aprobada por ta Segunda Sata de este Atto Tribunat, en sesión ¡írivada det veintitrés de
mayo de dos mil siete.
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Se deia sin efecto:teqal [a factura 

69. Es procedente dejar. sin efecto legat alguno [a factura con número de

fotio  serie , con folio fiscal (UUID) 

 fecha 07 de noviembre del 2019, expedida por

[a Tesorer.ia M.unicip,gt dgl Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; a[

provenir del a.ctade [¡fracción de tránsito que fue dectarada nula. Esto,

con fundamento €1,[o dispuesto por el segundo párrafo del aftícu[o 89

de la Ley de Justicia, Administrativa. Con esto se cumple [a pretensión

señatada e¡ et párrafo 1. B.

Devolución de la. cantidad oaqada.
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70. Con fundamqnto s¡ [9. dispuesto por e! segundo párrafo del artículo

89 de ta Ley,.de Justicia Administrativa, aI haber sido declarada [a

nulidad lisa y [[ana del acto impug¡ado, consistente en [a infracción

número , de fecha 25 de octubre det 2019, se deja sin efectos

éste y [a autorida{_responsable queda obtigada a otorgar o restituir a[

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

afectados o desconocidos, en los términos que establezca [a sentencia.

. Por e[to, las autoridades demandadas   , Policía

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

Púbtica del Municipio de Cuernavaca, Moretos y [a Tesorería Municipal

del Ayuntamiento de Cuernavaca, Moretos, deberán devotver a[ actor

ta cantidad que- pagó de $423.00 (Cuatrocientos veintitrés pesos

00/100 M. N.), que se desprende del recibo oficiat emitido por [a
Tesorería MunicipaI det H. Ayuntamiento ConstitucionaI det

Cuernavaca, MOre[os, con número de fotio  serie  con folio

fiscat (UUtO¡   fecha 07 de

noviembre det 2019. Con esto se cumple [a pr:etensión señalada en e[

párrafo 1. C.

Pa oo ctualización. intereses v recarqos.dea

71. E[ actor sotiçitó como pretensión 1. D., [o siguiente:

D. una vez deëtQrada Ia nulidad de Los actos Ìmpugnados o) y b) y en

términos del artículo 89 de la Ley de Justícia Administrativa en vigor,

soiticito que se,me restituya en el goce de los derechos que indebidomente

me fueron afectados, y en consecuencia se ordene la devolucíón de Io

cantidad enterada debidamente actuolizodo, mós los recargos e intereses

correspondientes a. partir de que el suscrito presente Ia demanda, esto ol

derivar de un pogo de lo indebido, sirviendo de opoyo lo que ol efecto

establece la tesis.regiitrada baio el número 201792222-

22 MULTAS POR INFRACCIONES DE TRÁruSTO. LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL.AMPARO

coNTRA EL ACTO ADM|N|STRAT|VO QUE LAS IMPUSO, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCION DE LA

cANTtDAD ENTERADA DEBTDAMENTE AcruALtzADA, vÁs t-os REcARGoS E INTERESES coRRESPoNDIENTES A

pARTIR DE euE se pREse¡lró LA DEMANDA (uelslnctótrt DEL ESTADo DE QUINTANA Roo). conforme al

artículo 7 del Código Fiscal Municipal del Estado de Quintana Roo, las multas por infracciones a las disposiciones

legales o reglamentarias que no sean de carácter fiscal, tienen la naturateza de aprovechamientos, en cuanto se

trata de ingiesos que percibe et Estado por funciones de derecho púbtico y que, en su caso' constituyen créditos

21
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72. Es inapticabte [a tesís aislada que invoca e[actor con et rubro: "MIJLTAS
POR INFRACCIONES DE TRÁNSITO. LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA

QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE
LAS IMPUSO, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCION DE LA

CANTIDAD ENTERADA DEBIDAMENTE ACTUALIZADA; MÁS LOS

RECARGOS E INTERESES CORRESPONDIENTES A PARTIR DE QUE SE

PRESENTO LA DEMANDA (LEGISLACION DEL ESTADO DE QIJINTANA
ROO¡"2s, porque fue emitida por un tribunat que no pertenece al
Décimo octavo circuito, sino a[ viþésimo Séþtimo circuito; además,
esta tesis fue superada por [a contradicción de tesis número 5/2018,
resuelta por e[ Pleno det vigésimo séptimo circuito, publicada e[
viernes 18 de octubre'de 2019 a [as".lr"0:2.8 horas en el. semanario
Judicial de [a Federación, con e[ rubro: "tNTERESES y REcARGos AL
DEVOLVER EL qAGO DE LO TNDEB|DO. MOMENTO EN QUE SE
ACTUALIZA EL DERECHO A RECIBIRLOS CON MOTIVO DE UN
APROVECHAMIENTO CUANDO /VO 5E HAYA SOLICITADO 5U
DEVOLUCIO¡I V ÉSTN PROCEDA EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA
DE IJN ORGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIOX OTt ESTADO DE

QUTNTANA ROO)'

73. Después de una nueva reflexión, se considera que es procedente
parcia[mente esta pretensión, por [as siguientes consideraciones.

74. Et primer párrafo del artícul.o 362a det Regtamento de Tránsito y
vialidad, establece que queda prohibido que los vehiculos porten en
los parabrisas y ventanittas rótu[os, cartetes y objetos opacos que
obstruyan ta visibitidad det conductor; y, que los crista]es no deberán
ser oscurecidos o pintados para impedir ta visibitidad at interior.

75. La Ley de lngresos del Municipio de cuernavaca, Moretos, para e[
Ejercicio Fiscal 2019, estabtece en su artículo 60 y numeral 6.1 .4.7.2.,
que:

fiscales que' en su momento, pueden cobrarse mediante e[ procedimiento económico coact¡vo. En ese sentido, las
multas por infracciones de tránsito en esa entidad, aI ser impuestas por una autqridad admin-istrativa, constituyen
aprovechamientos que carecen de[ carácter fisca[, porque derivan del incumptf míento a normas administrativas y
no se encuentran en los supuestos de una contribución, como son [os impuestos, las contribuciones de mejoras y
los derechos a que se refiere e[ artícu[o 5 del ordenamiento citado. Ahora, cuando se reclama [a
inconstitucionatidad det acto administrativo que impone [as sanciones pecuniarias mencionadas y se concede el
amparo' surge en favor del quejoso el derecho a obtener ta devotución por parte det fisco locat de tas sumas de
dinero entregadas en virtud de un pago de to indebido. en términos de't artícuto 25 del Código Fiscat Municipat
mencionado y, por tanto, como [a devotución se efectúa en cumplimiento a una sentencia em¡t¡da por un órgano
jurisdicciona[, acorde con los artículos 25, 26, 27 y 28 det mismo códígo, ta autoridad exactora está obtigada a
devolver ta cantidad enterada debidamente actuali2ada, más los te..rgõ, e intereses correspondientes a partir de
la presentación de [a demanda. Época: Ðécima Época. Registro: zof7g2z, lnstancia: Tribunates cotegíados de
circuito' Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta de[ semanario Judiciat de la Federación. Libro 5g, septi-embre de
2018, Tomo llf . Materia(s): común, Administrativa. Tesis: XXV|t. jo.G5 A ('t 0a.) página: 2405.

umTE=1 &Epp=20&Desde=-l 00&Hasta=-

0&ta bla=&Referencía=&Tema=
2a Artículo 36.- Queda prohibido que tos vehículos porten en los parabrisas y ventan¡ltas rótutos, cartetes y objetos
opacos que obstruyan ta visibitidad del conductor. Los cristates nodeberán ser oscurecidos o p¡ntados parå impedir
ta visibitidad aI interior.
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"ART\C|JLO 60.- LQS'APROVECHAMTENTOS QUE CAUSEN LOS zARTTCULARES

poR 
. FAtTAt AL RFG|A!1FNTO DE TRANS|TO ?ARA EL MLtNrCtptO DE

1UERNAVACA, SF !.IQU|DARAN EN BASE A LAS CUOTAS S|G:J|ENTES:
t.

t...1
6.1.4.7 OBSTRUCCIONES DE LA VISIBILIDAD:

NBUilAt DE JUSNCN ÂDiII XEIRÆVA

DE. EsTþODE MOMLOS
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76. De[ què se intêrpreta que, en e[ mun¡cìp¡o de Cuernavaca, Morelos, los

aprôúechamiêntös:' "q'ùe 'ca'usen tos particulares por faltas al

Re$tamênto,de,Tráiisitô y viatidadi como en eI casoi pintar los cristales
, u obscurecertosjde,mãnera que se díficutte l,a visibitidad a[ interior del

vêhícuto, se [íquidãrá còn'base a [a cuota de diez Unidades de Medida

y ActuaIización.

77. El primer párràfo del a:ftícuto132s det Código Fiscal para e[ Estado de

Moretôs {en adelante' Código Fiscal), dispône que [os munic¡pios

tendrán derecho:a'peicibir, además de las contribuciones, los ingresos

ctasificados como aprovecham¡entos, entre otros.

78. El artícuto 2226 de| mismô Código, define que los aprovechamientos

son los ingresos que'perciben los municipios por funciones de derecho

público, distintos de las contribuciones y de los que obtengan los

organisinos descentratizados y las empresas de participación estatat.

79. Señala que los recargos,'tas sanciones; tos gastos de ejecución, los

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

párrafo det aftículo 47 de ese Código, que se apliquen en relación con

aprovechamientos son accesorios de los mismos y participan de su

naturaleza ]

80. Finalmente, establece que' los aprovechamientos por concepto de

muttas impuestas por. infraccionei a las disposiciones legates o

regtamentarias que no sean de carácterfiscaI serán destinados a cubrir

los gastos de [a autoridad fiscaL por concepto de operación,

administración, cdntrot, ejercicio y cobro coact¡vo, en un porcentaje

que no será menor ät 30 por ciento del impofte de cada multa.

2s Artícu[o i13. Et crédito fiscaI es ta"obtigación deterrninada en cantidad líquida que tiene derecho a percibir e[

Estado, los municipios o sus Entidades Paraestatales, P.aramunicipales o lntermunicipales, que provengan de

contribuciones, de aprovechamientos o de sus accesorios, inctuyendo los que deriven de responsabitidades que et

Estado o et municipio tengan derecho a exigir de sus servidores púbticos o de los particulares, así como de aquellos

a los que las leyes les den ese carácter ytengan derecho a percibir por cuenta ajena.
26 Articuto *Zi. Son aprovechamientos los ingresos que percibe el Estado y los municipios por funciones de

dereèho púbtico, distintos de las contribuciones y de los que obtengan los organismos descentralizados y las

empresas de participación estataL
Los recãrgos, las sanciones, tos gastos de ejecución, los honorarios de notificación y la indemnización a que se

refiere et sexto párrafo del. artícuto 47 de este Código, que se apliquen en relación con aprovechamientos son

accesorios de los mismos y partic¡pan de su naturaleza.
Los aprovechamientos.por concepto de multas impuestas por infracciones a [as disposiciones legales o

reglamentarias que no sêan de:carácter fiscal serán destinados a cubrir los gastos de [a autoridad fiscal por

coÁcepto de opeiación, administración, control, ejercicio ycobro coactivo, en un porcentaje que no será menor aI

30 por ciento del importe de cada mutta.

U.M.A.

.l
10

CONCEPTO

6,1.4.7,2 PINTAR LOS CRISTALES U OBSCURECERLOS

DE MAN"ERA-QUE.SE DIFICULTE LA VISIBILIDAD AL

IruIËR/oR D; ELI VEH icu Lo'
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81. Dicho en otras patabras, las multas impuestas con motivo de las
infracciones aI Regtamento de Tránsito y Viatidad, tienen [a naturaleza
de aprovechamientos en términos del artículo 13 det Código Fiscat y
constituyen un crédito fiscat.

82. Por tanto, con motivo de haber dectarado [a nulidad tisa y ttana det
acta de infracción impugnada, en tér.minos de lo dispuesto por e[
segundo párrafo del aftícuto 89 de [a Ley dg Justicia Administrativa, se

deja sin efectos esta y la .autoridad responsabte queda obtigada a

otorgar o restituir a[ actor en e[ 9oÇe de.tos derechos que [ç hubieren
sido indebidamente afectados o desconqcidsF, en los términos que
estabtezca [a sentencia. Sur:giendo a favor,det justiciabte et derecho a

obtener [a devotución por p?rte dgt fisco estatat de ta suma de dinero
entregada por e[ actor, aI actualizqrse,[afigura,de,pago d" [n indebido.

83. Et pago de [o indebido es aquel que surge por [a ausencia de tegatidad
en [a obtígación tributaria o [a dectaración de insubsistencia del acto
de autoridad si e[.pago se e-fectuó en cump.timignto de éste, con [o cual
cesa [a apariencia de tegatidad y los pagos debidos se transforman en
indebidos, total o parcialmente.z7

84. Esto es, nació [a obligación por parte de ta autoridad, de reintegrar al
particu[ar las sumas indebidamente percibidas; sin embargo, [a atudida
obligación no se colma con que se [e reintegr:e exclusivamente e[
monto de [o que pagó con motivo de acto de autoridad declarado nuto,
pues es evidente que e[ transcurso del tiempo, e[ valor de las cosasr
inctusive e[ dinero, pierde su poder adquisitivo.

2i AcruALlzAclóru oE cANTtDADE5 A DEVoLVER poR EL Ftsco. EL nnrÍculo zz DEL cóotco FtscAL DE t-A
rEoEnActÓn QUE LA pngvÉ or MANERA DrslNTA secúru orRlvr DE uN sALDo A FAVoR o DE uN pAGo DE
LO INDEBIDO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. El derecho a [a devolución por pago de lo
indebido surge por [a existencia de un drror de hecho o de derecho en las etapas'de nacimientô ô determinación
de ta obligación tributaria que requiere de [a concurrencia de dos elementos: el pago yla ausencia de Legatidad en
ta obtigación tributaria, requisito este último que presupone [a rectificaci¿n aãf error, 

'tà 
dectaiación de

insubsistencia del acto de autoridad si e[]pago se efeçtuó en curnptimiento de.éste, o bien [a ¡evocación o
nulificación totaI o parcialdet acto administrativo de autodeterminación del contribuyente o de deterininación de
la autoridad en el recurso admiñistrativo o .¡ùicio de nulidãà ante el Tiibunat Éederat, de Justicia Fiscat y
Administrativa, dadas [a presunciones de tegatidad de los actos de autoridgd y de certidumbre de los actos de
autodeterminación det contribuyente, con [o cual cesa la aparíencia de tegalidad y tos p-gos:debidos se
transformarán en indebidos, total o parcialnente. En cambio, e[ derecho a tadãyotucióÃ por *td-o a favor surge
por [a mecánica propia de tributación de [as contrìbuciones en la etapa de determinac'ión y tiquidación de ta
obtigación tributaria, ya sea, entre otros conceptos por deducciones tegites autorízadas, por.ia.räditamiento de
pagos provisionates efectuados o de otras contribuciones, pero sin que exista error de hecho o de derecho ni. por
tanto' ilegatidad. De [a anterior diferencia en [a causa generadora det derecho a [a devolución cuando ex¡ste un
pago de [o indebido realizado mediando un error de hecho o de derecho y cuando se trata de un satdo a favor por
[a mecánica propia de tributación de una contribución deriva que et inicio en et periodo de actualización de ta
cantidad materie de devolución debe ser d¡st¡nta tratándose de uno y otro, pues en èt satdo a favores hasta que
se realiza [a determinación y tiquidación de ta contribución cuando surge el derecho det contribuyente de que se
le reÍntegre [a cantidad re[ativa, sin que medie pago improcedente atguno, a diferencia del pago de to indebido
en e[ cual es precisamente este pago que por error se reatizó e] que da tugar a su devolución. por esas razones, el
artículo 22 det Código Fiscat de ta Federación que prevé ta justificada disiinción, no viola et principio de equidad
tributaria contenido en el artículo 31, fracción exicanos,
pues e[ inicio de[ periodo de actualización de la de dar at
monto de [a devolución su valor real cuando se r t derecho
a [a devolución, dando lugar a que el inicio d pdra que
efectivamente [a actuatización cumpla et objetivo de reintegrar [a centidad a valor real.en [a fecha en que ie reatiza
[a devolución correspondiente, a saber mediante ta previsión tegat de que en [a devotución por satdo a favor se
actuatice [a cantidad desde e[ mes en que se presentó [a declaración en que se determ¡nó el satdo y en et pago de
[o indebido desde e[ mes en que se efectuó éste. Época: Novena Época. Registro:16244o. lnstancia: Segunda Sata.
Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judiciat .de [a Federación y su,Gaceta. Tomo XXXlll, abrìt de 2otr.
Materia(s): Constitucionat, Administrativa. Tesis: Za.Xy\XI/2011. páginã: 669.
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Sentado, [o anterioi, [os, artícutos 46; 47, 48 y 50 det Código Fiscat,

establecen' ' ,''','

:'Artícuto *46, El mo'nto'de |os contribucionàs, de hos aprovechamíentos,

así como de las devoluciones a cargo del Fisco estatal, se actualízaró por

' eltronsctiiso delttiempoy con motivo delo;cambioSde precios en el país.

. efeètuarse y'hasta que el rnismo se realice; t¡atóndose de devolución Io

actuolizacÍón abarcaró eI perÍodo comprendído desde el mes en que se

re:alizó'e[,pago de lo índebído y hosto aquel en que lo devolución esté

a disposíción del contribuyente.

Pora eI caso de deþísito'en cuento, se entenderá que la devolución estó a

disposición del'contribuyente, a partir de Ia fecha en que la autoridad

efectúe el depósito en la ínstitución fínanciera que señale en la solicitud

de devolución o Ia institución que señale con motivo de algún juicio de

amporo en el que se hubiese ordenodo la devolución, y para el caso de

devolución medÌante cheque nominotivo, en el momehto en que éste es

emitido y se hace saber ol contribuyente de ello.

Para los fines de la octualización prevista en este artículo, se aplicará el

factor de'actualización que se obtendró dividÌendo el INPC del mes

anterîor al mós reciente del periodo entre el citodo índice correspondiente

al mes onterior al mós antiguo de dicho periodo que correspondo. Las

contríbuciones, los oprovechomíentos, así como las devolucîones a

cargo del FÍsco estotol, no se actudlízoran por fracciones de mes

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

disposiciones aplícables publique el lnstituto Nacional de Estodística y
Geografía. En los cosos en que el índice correspondiente al mes anterior

' al mós'reciente deltperíodo no hayo sido publicado, la actualización de

que se trate s:e'reolizaró aplicando el úttimo índice mensuol publÌcado.

Los valores de'bienes u ciperaciones se octualizarón de acuerdo con lo

dispuesto por este ortícula, cuando las leyes fiscoles así lo establezcan.

Las disposîcionês'señalcirón en cado caso el período de que se trote.

Los cohtidades.actualizadas conservan la noturaleza jurídica que tenían

antes de'la actualización. El monto de éstas, determinado en los pagos

provisionales y deLëjercicio, no seró'deducíble ní acreditoble.

Cuando el restiltado de la operación o que se refiere el primer párrafo de

, este artículo seo menor a 1, el factor de actualización que se aplicaró al

m:onto de las eontribuciones, aprovechamientos y devoluciones a corgo

'del Fisco, así como a los volores de bienes u operociones de que se troten

será'de 7.

Poro determinar e[ monto de [os cantidades o que se refiere el párrafo

anterior, se consîderarón, inclusive, los fracciones de peso; no obstante lo

onterior, dicho mionto se ojustara poro que las cantidodes de 0.01 a 5.00

pesos en exceso de una deceno, se ajusten a la deceno ínmediata onterior
' y de 5.01 a 9.99 pesos en exceso de una decena, se aiusten a Ia deceno

inmediato superior.

Cuando de confoimidad con las disposicíones fiscales se deban realizar

operocionès oritmétîcas con el fin de determinor factores, las mismas

, debe:róh cölcularse, hasta el,,diezmilésimo. Cuando el diezmilésimo

obtenidO.seo.mayor'a cinco, se oiustaró la deeena con un punto hacia

' anribo;y si'es ígual o inf¿riof a cinco, la decena quedaró cQmo hubiere

resultado. Et iesultirdo de estas operaciones seró el factor aplicable.

NßUilAt DE JUSNqA |DùTIIETÎtrTVA
DE EIIþDEMONflOS
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Artículo *47. cuondo no se cubran los contribttaiones en la fecha y dentro
del plazo fíjado en las disposicíones fiscales, odemós de octualizar su
monto desde el mes que debió hacerse el pogo y hasto que el mismo se

efectúe, deberón pagarse recargos por concepto de indemnización al Fisco
por la falta de pago oportuno.

Los recargos se calculorán sobre el total del crédito fiscol y se causarón
hasta por cinco años y mientros subsistan los facultades de la autoridad
para determinar el crédito fiscal o pora obtener su cobro mediante el
procedimiento odministrativo de ejecución o, en su coso, mientras no se

hayo extinguido el derecho del particulor para solicitar Ia,devolución de

cantidades pagadas indebidomente o de solios a favot. En su cdlculo se

excluirón los propios recorgos, la indemnización a que se refiere el sexto
pórrafo de este ortículo, los gastos de ejecución y |as multos.
cuando el pago hubiera sido menor al que correspondo, los recargos se
computarón sobre lo diferencia.
Los recargos. se calculorón oplicando aI ¡.nonto de,las contribuciones los
tasas que fije onualmente la Ley de Ingresos det Gobierno del Estodo de
Morelos, paro el coso de soldos insolutos por coda uno de los meses
tronscurridos entre el térmÌno ,señalado paro el cumplirniento de Io
obligación y la feeha en que se realice el pggo o cuando se trate de
prórroga pora Ia reallzoción ,del pago o en el caso. de pagos en
parciolidodes.

Los recargos se causarón por ca"d.o mes o fracción que trqnscurro o partir
de la fecha de exigibilldad hasta que se efectúe el pago o hasta su
vencimiento.

cuondo |os recargos determinados por el contribuyente sean inferiares a
los que calcule Ia oficina recaudodora, ésta deberá aceptar er pago y
procederá a exigir el remanente. La falta de pogo inmedioto de un cheque
expedido para cubrir un crédito fiscal por parte de Ia ínstitución a cuyo
cargo se hubiere librado, doró derecho a Ia seuetaría a exigir del líbrodor
el pago del importe del mismo, los recargos y una indemnización que seró
el 20% del valor del cheque, sin perjuicio de que se tenga por no cumplida
Ia obligoción y se cobren los créditos, recorgos y sonciones que sean
procedentes. Esta indemnización y los demós créditos se harán efectivos
mediante el procedimiento administrativo de ejecución.
En caso de aprovechamientos, los recargos se calcularón de conformidad
con lo dispuesto en el segundo pórrofo, de este artículo, para el coso de
Ids multas Ímpuestas por infraccÍones o.Igs disposiciones Legales o
reglamentaríos que no seon de ca,róder fiscal, no se causarón
recdrgos.

Artículo 48, cuando et sujeto pasívo haya enterado contidodes derívadas
de operaciones que no produjgron los: ingresos que se Eravaron, haya
enterodo cantidades en exceso de-las que.legalmente estaba obligado, o
su situación jurídico, o,de hecho no coincidía con er hecho que generó el
crédito fìscal, y siempre que no hoya habido repercusión o traslación.del
crédito fiscal, tendró derecho a lo devolución o jcompensación de las
contidades que pagó indebidamente o en exceso.

Las outorÍdødes físcales estón. oblìgodas o devoluer las cantidddes
pogados indebidamente y las que procedan de conformÍdad con las
Ieyes físcoles. Lo devolución podró hacerse de ofício o a petición del
interesado. En caso de contribuciones que se hubieran retenido o
recaudodo a terceros, Ia deuolución deberó ser solicitada y sólo se
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efectuará a |as contribuyentes a quienes se les hubiera retenido o

recaudado lo contiibución de que se trate.

. ' Tratándose de'Ios irnpuestos trasladodos, lo devolución por pago de lo

indebido se efectuará o las personas que hubieran pagado el impuesto o
quien Io causó, siempre que.no lo hayan ocredÌtodo; por Io tanto, quien

trasladó el impuesto, yo sea en formo expreso y por seporado o incluido

en el precio, no tendró derecho a solicitar su devolución.

Cuondo la contribución se calcule por ejercicios únicamente se podró

solicitar la devolución del saldo o fovor de quien presentó la declaración

de su ejercicio, salvo que se trate del cumplimiento de resolución o

sentencia firrne de autoridad competente, en cuyo caso podró solicitorse

la devolucióri.independientemente de Ia presentoción de la decloración.

Si el pago de lo indebido se huhiera efectuado en cumplimiento de octo

de autoridod, eI derecho a lo devolución nace cuando dicho acto hubiera

quedado sin efectos. Lo dispuesto en este pórrafo no es oplicable a lo

determinoción de diferencias por errores aritméticos, las que darón lugor

a Ia devolución siempre que no haya prescrito la obligación en |os

términos del último pórrafo de,este artículo.

L:as autoridades 'fiscales 
podrán devolver una cantidad menor a la

solicitada por los contribuyentes, cuando con motivo de la revisión

efectuado a -la''documentación e .informoción aporfados por el

contribuyente que yo obren en su poder, exista ce¡teza que la cantidad

que'se devuelve es lo que corresponde. En este caso, Io solicitud se

consideraró.negoda por la. parte que no sea devuelto, solvo que se trate

de errores aritmétícos o.de forma¡ en cuyo coso deberó comunicarse esta

circunstancia otr,interesado. Cu,ondo las outo'ridades fiscales mediante
>,, aficio r?gresen la solicitud de devolución o los contribuyentes, se

.consider,oró que ésta fue.negada en su totolidad: Para tales efectos, las

- :. eutoridades fiscriles deberón fundar y motivar los causos que sustentan
,La negotÌva parcial o total de la devolución respectiva.

Cuando corresponda Ia devolución de una'contribución, deberó efectuarse

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

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

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

solicite la devotución para depósito en cuenta del solicitante, los datos de

la institución integrante del sistema finonciero y el número de cuenta

para transferencìas electrónicas del contribuyente en dicha entidad

financiera debidamente integrodo, de conformidad con los disposiciones

del Bonco de México, asícomo cualesquier otro dato o constancio que se

solicite en forma porticular. El Fisco deberá pagar intereses conforme o

uno tosa que seró igual a la prevista para tos recargos, en términos del

ortículo 47 de este Código. Los intereses se calculorón sobre las

.contidades que procede devolver, excluyendo los propios intereses, y se

computarán desde que se tenga derecho a la devolución hosto la fecho

en que se efectúe lo mîsma ase pongan las cantídades o dísposíción

del ínteresodo.

Cuando îas autoridades fiscales soliciten Io colaboración de otras

outoridodes estotoles o municípales de acuerdo al artículo 86 del presente

Código, para determinor la procedencio de la devolución, se suspenderón

;los plazos previstos en el párrofo antgríor, para efectuar Ia misma hasto

: , .?t1.lqnlp,se.,obtengo la información solícitoda, debiendo notificar dicha

situacíón al solicitante de Ia devolución.
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Tratóndose de contribuciones que tengan un fin específico sólo podrón
compensarse contra Ia misma contribución,
En ningún coso los intereses a corgo del Fisco excederón de los que se
cousen en los últimos cínco oños.

cuondo las autoridades fiscales procedon a la devolución de cantidades
señaladas como saldo a favor en las declaraciones presentadas por îos
contribuyentes, sin que medie mós trómite que Ia simple comproboción
de que se efectuoron los pogos de contribuciones que el contribuyente
declara haber hecho, la orden de devotución no imp:l¡çor6 resolución
favorable al contribuyente. si la devolución se hubiera efectuado y no
procediera, se causarón recargos en los términos del aftículo 47 de este
código, sobre las contidades devuëltas indebídomente y los posibles
intereses pagados por las autoridades f-iscales, a partir de ta fecha de ta
devolución.

La obligación de devolver las cantidades a favor de los contribuyentes
prescribe en cinco años a partir de que nació el derecho a la devolución.
Artículo *5o. cuando el contribuyente presente uno solicitud de
devolución que sea negada' y posteriormente sea concedido por Io
autoridod en cumplimiento de uno resolución dictada en un recurso
administrativo o de una sentencio emitido'por un,órgano jurjsdiccional,
el cólculo de |os intêreses,,en términos der artículo 47 de este código, se
efectuoró a partir de:

l. Trotóndose de satdos a favor o cuondo el pogo de lo indebido se hubiese
determinado por el propio contribuyente; o partir dela fecha en que se
hubiera presentado lo solicitud de devolución, y
ll. Cuando el pago de Io indebido se hubíese realizado por haber sido
determinado por la autoridod, o poftir de que se pagó diiho crédito.
cuando no se hayd presentado uno solícÍtud de devolución de pago de
to ìndebído y la devolucíón se efectúe en cumpllmíento o uncr
resolucíón emìtído en un recurso adminístrotivo o a una sentencÍa
emitída por un órgano jurÍsdiccíonol, el cólculo de los Íntereses se
efectuoró a partír de que'se ínterpuso el recurso adminístratívo o, en
su caso, Io demanda del juícío respectìvo, por los pogos efectuados con
anterioridad a dichos supuestos.

cuando el Físco deba pagar intereses a los contribuyentes sobre los
cantìdades actuolízodas que les deba devolver, pogartí díchos
intereses conjuntamente con Id cantídod princípal objeto de la
d evo lu cÍ ó n o du a Ií za d o.
En el caso que los autoridades fiscales no pogaen los intereses a que se
refiere este artículo, o îos poguen en cantidad menor, se considerorá
negado el derecho al pago de los misrnos, en su totalidod o por Ia pafte
no pagada, según corresponda.

Lo cantidad entregada ol contrìbuyente.en concepto de devolución, se
aplicaró primero o intereses y, posteriormente, o |os cantidodes a que por
disposición de ley tengo dereaho el contribuyente y a aquéllos que fueron
pagodas indebidamente. En caso que existan remønentes o favor del
partícular, se deberón pogor intereses por éstos.,,
(Énfasis añadido)

86. De [a transcripción que antecede, en [o que aquí interesa, las
autoridades fiscates 'están obtigadas a devolver' las cantidades
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pegadas indebidamente y las que procedan de conformidad con las

leyes fiscates.2s

97. Los,aprovechamientbs deben actualizarse por e[ transcurso det tiempo
'y con motivo de los cambios de precios en e[ país. Que, tratándose de
'devolución, [a actuatización abarcará e[ período comprendido desde et

mes en que se realizó et pago de lo indebido y hasta aquel en que la

devolución esté a disposición det contribuyente. Que, para ]os fines de

la actuatización prevista en el artículo 46 det Código Fisca[, se aplicará

e[ factor de actualizaciónque se obtendrá dividiendo et índice Nacional

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 contribucioflês; los aprovechamientos, así como l.as

devotuciones a cargo de[ Fisco estatal,, no se actualizarán por fracciones

de mes. Et INPC que debe apticarse está referido atque en términos de

las disposiciones apticabtes pubtique et lnstituto NacionaI de

Estadística 'y Geografía (lNEGl). En los casos en que et índice

correspondiente a[ mes anterior a[ más reciente del período no haya

sido pubticado, [a actuatización de.que se trate se realizará aplicando

et úttimo índice mensuai pubticado.

88. Cuando no se cubran las contribucionès en [a fecha y dentro del ptazo

fijado en'tas disposiciones'fisca[ës, además de actuatizar su monto

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

efectúe, debérán pãgarse recargos por concepto de indemnización al
.Fisco 

por [a falta de pago opoftuno; sin embargo, para e[ caso de [as

multas impuestas por infracciones a las disposiciones legates o

reglamentarias que no sean de carácter fiscal, no se causarán

recargos.2e

Bg. Que, cuando no se haya presentado una solicitud de devolución de

pago de to indebido y [a devotución se efectúe en cumplimiento a una

resolución emitida en uh recuiso administrativo o a una sentencia

emitida por un órgano jurisdiccionat, e[ cátculo de los intereses se

efectuará a partir de que se interpuso e[ recurso admínistrativo o, en

su caso, [a dernanda del juicio respectivo. Cuando e[ Fisco deba pagar

intereses a tos contribuyentes sobre [as cantidades actuatizadas que les

deba devotver, pagará dichos intereses conjuntamente con [a cantidad

principaI objeto de [a devolución actualizada.3o

90. Sobre estas bases, ., pro..åente condenar a las demandadas a ta
.devotución de ta cantidad enterada debidamente actuatizada, desde

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

que se cumpta con esta sentencia;toda vez que las contribuciones, los

aprovechamientos, así como las devotuciones a cargo del Fisco estatat,

28 Artículo 48, segundo párrafo det Código Fiscat.
2e Artículo 47, primer y último párrafos det Código Físcat.
30 Artícuto 50, cuarto y quinto párrafo, del Código Fiscat.
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no se actuatizan por fracciones de mes. Debiéndose ceñ¡r a los
lineamientos que se establecen en e[ aftícu[o 4G det cédigo Fiscat.

91. Es procedente condenar a las dernandadas.a[ pago de intereses, los
cuales deberán calcularse a partir de que,se interpuso [a demanda (19
de noviembre de 2019) y hasta que se cumpta con [a sentencia;
debiendo pagar intereses sobre las cantidpdes actuatizadas que deba
devolver, pagando dichos intereses conjuntamente con [a cantidad
principal objeto de [a devolución actualizada. Esto en términos de [o
que disponen los artículos 47, 48 y 50 det Código Fiscal.

92. En retación con e[ pago de recargos, es improcedente su condena, ya
que e[ úttimo párrafo del aftículo 47, det código Fiscat, dispone que
para e[ caso de las multas impuestas por infracciones a tas
disposiciones legales o regtamentarias que no sean de carácter fiscal,
no se causarán recargos.

c n e ere
recargos.

93. Como condición de refutac¡ón31, no pasa inadveftida [a contradicción
de tesis número 5/2018, resuetta por e[ pteno det vigésimo séptimo
Circuito, pubticada e[viernes 18 de octubre de 2019 a las 1O:ZB horas
en e[ Semanario Judicial de [a Federación, con e[ rubro: "TNTERESES y
RECARGOS AL DEVOLVER EL PAGO DE LO INDEBIDO. MOMENTO EN

QUE SE ACTUALIZA EL DERECHO A RECIBIRIOS CON MOTIVO DE IJN
APROVECHAMIENTO CUANDO NO 5E HAYA SOLICITADO SU
DEVOLIJCION Y ÉSTN PROCEDA EN CIJMPLIMIENTO A LA SENTENCIA
DE IJN ONCENO JURISDICCIONAL (LEGISLACIOU ON ESTADO DE
QUTNTANA ROO).'

94. En [a que se anatizó en [a ejecutoria, que era p.rocedente et pago de
intereses y recargos, a partir de [a fecha de presentación de ta
demanda. Esto, aI hacer una interpretación relacionada de los artículos
2632, pánafos primero y penúltirro, y 2g33, segundo párrafo, del

31 "Se dice que exísten c¡ertos circunstonc¡as extroordínorios o excepcionales que pueden socovor lo fuerza de los
orgumentos y a los que se denomino condiclones de refutoción (rebuttals)." Atienze; Manuet. Las razones del
Derecho. Teorías de [a argumentación jurídica. Universidad Nacional Autónoma de México. lnstituto de
I nvestigaciones Jurídicas. Pá9. 87.

de conformidad con el regtamento interior de las Tesorerías Municipales y se hará efectivo mediante cheque
expedido a nombre de[ êontribuyente, dentro del plazo de los tres meses siglientès a la fecha de presentación de
la solicitud respectiva. La devolución será procedente únicamente, cuandolse hubiera acreditado el entero de tas
cantidades cuya devolución se solicite.
t.. .l
Si dentro del ptazo a que se refiere e[ primer pár¡afo de este a.rt-ícu-tg no se efectúa [a devotución, [a tesorería
deberá pagar, excluyendo [os propios intereses y se computdrán îctuatizaciones y recaigós. cónforme a to
dispuesto en los artícutos 25 y ZB de este código.-
i.. .I
3r AÉícuto 28. [...]
Cuando no se haya presentado una soLicitud de devotución de pago de to índebido y ta devotución se efectúe en
cumplimiento a una resolución emitida en un recurso administrativo o a una sentencía emitida por un órgano
jurisdiccional, el cátculo de [os intereses se efectuará a partir de que se ¡nterpuso et recurso admínistrativo o, en
su caso, ta demanda det juicio respectivo, tratándose de k s pagos efectuados con anteriorjdad à dichos supúestos.
Por los pagos poster¡ores, a partir de que se efectuó et pago.
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Código, Fisca[, Municipal del Estado de Quintana Roo, que permiten

establecer que e[ segundo de etlos puede aplicarse por analogía a [a
devotución de los recargos que menciona e[ primer dispositivo, y

deber.án ser cuantificados at igual que los intereses, cuando su

devolución sea en cumplimiento a una sentencia emitida por un

órgano jurisdicciona[ (cuando no medió solicitud de devolución), desde

que se promovió [a demanda det juicio relativo, tratándose de los

pagos efectuados con anterioridad a dicho supuesto y por los

posteriores, a paftir de que se efectuó el pago.

95. Sin embargo, esa tesis no es aplicable a[ caso en estudio, por dos

razones: [a primera, porque fue emitida por un Pleno que no pertenece

at Déciño Octavô'Circuito, sino at Vigésimo Séptimo Circuito; ta
.' ,t- '' '

seggn$q, porque en retación con los 'reclrggs", et Código Fiscal para e[

ftículo 47, último párrafo, que para

or infracciones a las disposiciones

ñ de carácter fiscal, no se causarán

recargos.

96. lguãt ñipótesis êstá'estabtecida en et Código FiscaI de ta Federación, en

su aftículo 2'1, novèno párrafo, que dispone que: "21.[...] No cousarón

recorgos las mullas no fîscdles [...]'

97. Se condena a las autoridades demandadas ,

Poticía adscrito a ta Oiiección de Poticía Viat de [a Secretaría de

Seguridad Púbtica del Municipio de Cuernavaca, Morelos, y Tesorería

Municipal detAyuntamiento de Cuernavaca, Morelos, a[ cumplimiento

de esta sentencia en los párrafos 70 (devolución de [a cantidad

enterada), 90 (debidamente actuatizada) y 91 (pago de intereses); que

deberán reatizar en e[ término improrrogable de diez días contados a

partir de que cause ejecutoria esta sentencia, apercibiéndoles que en

casq Çe no hacerto se procede.rá en su contra conforme a [o establecido

en los artículos 11,90 y 91 de [a Ley de Justicia Administrativa del

Estadg de Morelos. Qgsprendiéndose det artícuto 11 antes citado, que,

p?ra cumplir con nqestr.as determinaciones, las Salas podrán hacer uso,

de la medida disciplinarla dg, Qgstllución del servidor púbtico que

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

vía elección popular, se procederá por acuerdo de Pteno, conforme a [a

normativa,aplicabte. .

98. A dicho cu'mptimiento también están obligadas [as autoridades

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

juicio y que por sus funciones deban participar en e[ cumplimiento de
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esta resotución, a realizar tos actos necesarios para et eficaz
cumplimiento de esta.34

99. Debiendo exhibir las constancias correspondientes ante [a Fr.imera Sa[a

de lnstrucción, quien resolver'á sobre e.l cumplimiento dado a esta
sentencia.

ilt

lll. Pa¡te dispositiva.

100. Se sobresee este juicio en relación a las autoridades demandadas
Ayuntamiento de Cuernavaca, Moretos, por conducto del Presidente
Municipat; secretario de seguridad Púbtica det H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Director General de Policía Viat de [a Secretaría
de Seguridad Púbtica det Ayuntamiento ConstítucionaI de Cuernavaca,
Moretos.

101. Et actor demostró ta itegatidad det acto impugnado, por [o que se

declara su nutidad lisa y llana; quedando obtigadas las autoridades
demandadas  , Policía adscrito a l,a Dirección de
Policía Viat de ta Secretaría de Seguridad Púbtica det Município de
cuernavaca, Morelos, y Tesorería Municipal det Ayuntamiento de
cuernavaca, Morelos, a[ cumptimiento de las "consecuencias de [a
sentencia". (Devolución de [a cantidad enterapa y actuatizada; así
como e[ pago de intereses desde qLre se piesentó [a demanda y hasta
que se cumpla [a sentencia)

102. Es improcedente e[ pago de recargos.

Notif íq uese persona [mente.

Resotución definitiva emitida en [a sesión oldinaria de pleno cetebrado
vía remota a través de videoconferenciass y'fírñìcrda por unanimidad
de votos por los integrantes del pleno det Tribunat de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, magistrado presidente maestro
en derecho   , titutar de ta Quinta
Sata Especializada en Responsabitidades Administrativas36; magistrado

i4 AUTORIDADES No sEñnmons coMo REspoNsABLEs. EsrÁN¡ oeUcADAS A REALIzAR Los Acros
NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. No. Registro: 172,605,
Jurisprudencia, Mater¡a(s): Común, Novena Época, lnstancia: Primera 5ala, Fuente: Semanario Judicial de ta
Federación y su Gaceta, XXV, mayo de 2OO7 , Tesis: 1 a./J. 57 /2OO7, página: 144,
35 EN téTM¡NOS dct ACUERDO PTJA/)1/2021 DEL PLENO DEL TNTAUNAI- DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
ESTADO DE MoRELos, PoR EL QUE sE R¡¡púa El peníooo DE suspENstót'¡ oe AclvtDADEs
JURISDICCIONALES DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRAÎVA ÐEL ESTAOO DE MORELOS Y, POR ENDE, SE
DECLARAN INHÁstLes los oíls Que co¡¿pnÉNDEN DEL ocHo AL eutNcE oe rruÈno oEr-'eñôõos r,alL
VEINTIUNO, COMO MEDIDA PREVENTIVA DERIVADo DEL,cAMBIo oe'sevÁpoRo A coLoR RoJo PARA EL
ESTADO DE MORELOS, POR I.A ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS COVID-19.
En relación con e[ ACUERoo ruÚveRo PTJA/oo6/zo2o, poR EL euE sE pRoRRoGA t¡ susperuslóru oe
ACTIVIDADES DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL EsTADo DE MoRELos eI oín I s DE JUNIo DEL
2o2o Y sE AUTORIZA LA cELEBRActóru or sus sEstoNES DE pLENo ¡ rn¡vÉs DE HERRAMTENTAS
l¡'lroRuÁrlcns, ANTE LA DECLARAToRIA DE LA FASE 3, DE LA pANDEMIA DEL sARs covtD 19 El.l wÉxlco.
36 En términos det artícuto 4 fracción l, en relación con la disposición Séptima Transitoria de ta Ley Orgánica det
Tribunal de Justícia Administrativa det Estado de Moretos, pubticada et día 19 de julio del 2oi7 en et periódico
Oficia[ "Tierra y Libertad" número 5514.
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maestro en derecho  titutar de [a primera sata de
lnstrucción y ponente eri; e-ste asunto; magistrado ticenciado en
derecho  , titutar de [a Segunda Sata de
lnstrucción, quien emite voto concurrente a[ final de esta sentencia;
licenciada en derecho , secretaria de
acuerdos adsgita ä la " Tercerâ Sa[a de lnstrucción, habititada en
funciones de magistrada de la Tercera Sa[a de lnstrucción, de

conformidad con e[ acuerdo número PTJA/O13/2020, tomado en [a
Sesión Extraordinaria número doce, cetebrada et día veintiséis de

noviembre del dos. mil . veintei magistrado ,ticenciado en derecho
  , titutar de ta Cuarta Sata Especiatizada

en Responsabilidades AdministrativassT; ante [a [icenciada en derecho

nun¡AL DE JUSTKIA lD¡UilbnmY^
DE EIADODEi,lGELOS

 ,

autoriza y da'fe. .

a General de Acuerdos, quien
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EILA:QUINTA ESPE.CIALIZADA EN

RESPONSABILIDADES DMINISTRATIVAS

MAGISTRAD PONENTE

TITULAR'DE LA PRI MERA DE INSTRUCCIÓN

SALA DE INSTRUCCIÓN

, 
L

SECRETARIA HABI EN FUNCIONES DE MAGISTRADA

DE LA TERCERA SALA DE INSTRUCCION

37 lbídem.
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a

TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECTALIZADA EN

RES SABILIDAD ISTRATIVAS

SE RIA RAL D ACUERDOS

La licenciada en derecho , secretaria General de

Acuerdos deI TribunaI de Justic nistrativa del Estado de Moretos, hace constar:

ponde a [a resotución det expediente númeroQue [a presente hoja de firmas
TJAI1tS 19 aI o de nutidad promovido por  

Moretos y otras
a da en celebrado vía

de nferencia el día trece dê e'nero ño dos,mitiüëfiittuno.det a

VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL I*4AGISTRADO TITULAR DE

LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL

ESTADO DE MORELOS,  ; EN EL

EXPEDTENTE NÚMERO TJAl1asl36gl2}1g, pROMOVtDO pOR

    EN CONTRA DEL

AYUNTAMTENTO DE CUERNAVACA, MORELOS Y/OS.

E[ suscrito Magistrado, comparto en todas y cada una de sus paftes el
proyecto presentado; sin embargo, cons¡dero que, en ta parte relativa
a la procedencia de [a condena a la autoridad demandada al pago de

los intereses generados, atendiendo a los princípios de exhaustividad
y congruencia que deben imperar en todas las resotuciones judiciales,

debió estabtecerse e[ porcentaje de estos y determinar [a forma de su

cátcuto.

Lo anterior se estima de ese modo puesto que, si bien es cierto que en

e[ proyecto se razona que los intereses deberán, catcutarse a paftir de

que se interpuso [a demanda y hasta que se cumpla con [a sentencia,

no menos c¡erto es, que no se establece e[ porcentaje sobre el cuá[ se

habrán de calcular, dejando un vacío interpretativo que pudiera
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generar que [a autoridad demandada, en su oportunidad real¡ce un

cumplimients defectuoso a [a sentencia de mérito.

Por [o que, de conformidad con e[ artículo 48, del Código Fiscal para e[

Estado de Moretos, en [a parte que interesa dispone:

"Artículo 48.(...)
El Fisco deberó pogar intereses conforme a uno tasa que seró igual a Ia
previ5to parg lgs rgçqrgps, en té,rminos del ortícuko 47 de este Código.
Los intereses se;calculqrón sobre las cantidodes que procede devolver,

excluyendo 
!a,,s nrgniolintqrp5e5^y,se computarón desde que se tenga

de.recho o,!g.devohlción ho.sto lo fqcho en que se efectúe la misma o se

pongan las contìdades a dÌsposición del interesado."

En ese sentido, [os intereses se calcularán tomando en consideración [a
m¡sma tasa a que hace ¡çfe¡qncia e[ a¡tícu[o 47 para los recargos y se

calcularán sobre las caritidades procedentes a devotver excluyendo los

propios intereses.

Por su parte qt-artículo 47 del citado ordenamiento, señala que: ". .. Los

recargos se calcitlarón oiþ;I¡¿s¡¿. aI monto de Ias contribuciones las tosas
que fije onualmente lo LEr de Ingresos dhl Gobierno del Estado de

Morelos, poro el caso de saldos insolutos pìor coda uno de los meses

transcurridos entie el término señalado'paro et cumplimiento de la
obligoción y la fecha en'que se realice el pogo o cuando se trate de
prórroga pora la realización del pogo o en el coso de pagos en
parcialidades..." .

De tal suefte que, como se advierte de [a pafte citada anteriormente,
para et cátcuto de [a tasa, habrá de considerarse ta que se fije
anualmente en [a Ley de lngresos det Gobierno del Estado de Morelos
correspondiente aI ejercici o fisca I correspondiente.

Así, conforme a[ artículo-tercero, deta Ley de lngresos det Gobierno del
Estado de Moretos, para el ejercicio f-iscat det 5 de eneio at 31 de

diciembre de 2019, "... Los impuestos, derechos y contribuciones

especioles que no sean pogados"dentro del plazo legal previsto en las

Leyes Físcales correspondientes, causorón recargos en concepto de

índemnización aI fîsco, de un 1.73 o/o mensual sobre el monto del saldo

total insoluto, por cado mes o fraccíón que transcurra sin hacerse el
pago."

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

mes o fracción transcurrido hasta que se [e realice [a devolución
correspondiente.
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De tal forma que, con ta precisión anter¡or, se estaría.procurando el

cumptimiento eficaz a [o condenado ,en ,[a,se'ntencia, evitando

dilaciones innecesarias en eI 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 EL.TITiiILAR DE tA SEGUNDA SALA DEL

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA'ÒTI CSTNDO DE MORELOS

; ANTE LA'SECRETARIA GENERAL DE

ACUERDOS,  , QUTEN DA

FE.

TITU D LA SEGUNDA INSTRUCCION

s AR ERAL D ACUERDOS

La licenciada en derecho secretaria GeneraI de Acuerdos

de este Tribunal de Justicia Adm istrativa det Estàdo de Mòretos, hace constar: que

la presente hoja de firmàS ndeñ al-voto concurrente, que en términos del
artículo 16 de ta Ley Orgánica det Tribunal de Justicia Administrativa dellEstado de

Morelos, formula e[ titular de [a Segunda e[ TribunaI de Justicia Administrativa
del Estado de M , en et juicio de nutidad identificado
con e[ número de 9, resuetto por e[ pleno de[ Tribunal
de Justícia Admini d ên sesión de fecha trece de enero

de dos mil
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