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TRIBUNAL DE IUSTICIAADMINISÏRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS

EXPED I ENTE: T J Al 1ÀS I 359 I 2019

ACTOR:

AUTOR¡DAD DEMANDADA:
  , Oficiat adscrito a [a Dirección

de [a Policía Via[ de [a Secretaría de Seguridad
Púbtica del Municipio de Cuernavaca, Morelosl y
otra.

TERCERO INTERESADO:
No existe

MAGISTRADO PONENTE:
  

SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA:
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Cuernavaca, Morelos a veinticinco de noviembre del dos mil

veinte.

Resolución definitiva dictada en los autos det expediente

n ú m ero T J Al 1ÀS I 359 I 2019.

I Nombre correcto de acuerdo al escrito de contestación de demanda consultabte ahoja24a27 de| proceso.
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EXPEDTENTE 1 )A/ 1?S /359 / 2019

Antece entes.

1.   , presentó demanda e[ 2g de
octubre det 2019, se admitió e[ 02 de diciembre det zo1g.

Seña[ó como autoridades demandadas:

a)   , OF|C|AL ADSCRTTO A LA

DIRECCIÓN DE LA POLICíA VIAL DE LA
SECRETARíA DE SEGURIDAD PÚELICN DEL

MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS.

b) TESORERO MUNtCtpAL DEL AYUNTAMTENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS.

Como actos impugnados:

I. "La boleto de infrqcción de tránsito número  de fecho
04 de octubre del 2019.

ll. El recibo de pago con número de falio u , de fecho
09 de octubre de 2019 por Ia cantídod de g¿23,00 que se
pago con motivo de la infracción anteriormente cítado.,,

Como pretensiones:

"7) Que se declare Ia nulidad de Ia boleta de infrocción de
trónsito número  de fecho 04 de actubre det 2019 dado
su ilegalidad.

2) Que me seo devuelta la cantidad de $¿25.00 que se pogó
con motivo de la infraccíón, onte lo Tesorería Munícipal de
Ayuntamiento de cuernavaca mediante er recibo con número
de folio   con fecha 09 de octubre de 20.t 9.,,

2. Las autoridades demandadas comparecieron a juicio dando
contestación a [a demanda promovida en su contra.

3. La parte actora no desahogó [a vista dada con las
contestaciones de demanda, ni amplió su demanda.

Et juicio de nutidad se llevé en todas sus etapâs y, en [a
2
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TJA EXPEDT ENTE 1 ) A/ 1?S I 359 I 2019

TRIBUNAL DE JUSTICIAADN/INISTRATAU diencia de Ley det05 de octubre de 2020, se turnaron [os autos
DELESTADODEMORELOS para reSOlver.

Considerac¡ones J uríd icas.

Comoetencia.

5. Este Tribunal de Justicia Administrativa det Estado de

Morelos es competente para conocer y fallar [a presente

controversia en términos de [o dispuesto por los artículos 116,

fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 109 Bis de la Constitución Potítica del Estado Libre y

Soberano de Morelos; 1, 3 fracción lX, 4 fracción lll, 16, 18 inciso

B), fracción ll, inciso a), de [a Ley Orgánica delTribunaI de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos; 1,3,7,85, 86, 89 y demás

retativos y aplicables de [a Ley de Justicia Administrativa det

Estado de Morelos.

Precis ión v existencia del acto impuqnado.

6. La parte actora señaló como actos impugnados los que se

precisaron en e[ párrafo 1.1. y 1.11., los cuales se evocan como si

a [a letra se insertasen.

7. La existencia del primer acto impugnado precisado en el

párrafo 1.1., se acredita con la documentat, infracción de tránsito

número  det 04 de octubre de 2019, consultable a hoja 10

det procesoz, êfl [a que consta que quien [a elaboró fue [a

autóridad demandada   , Agente de Policía de

Tránsito y Vialidad adscrito a [a Dirección General de [a Policía

Viat de ta Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cuernavaca,

Morelos, en [a que Se señaló como hechos o actos constitutivos

de la infracciól¡t "Por circular con |os cristales polarizados laterales"; con

fundamento en to dispuesto por e[ artícuto 36, del Reglamento

de Tránsito y Viatidad para e[ Municipio de Cuernavaca, Moretos,

2 Documentat que hace prueba plena de conformidad a lo dispuesto por e[ artículo 59 de ta Ley de Justicia

Administrativa de[ Estado de Morelos, en retación con e[ artículo 491 det Código ProcesatCivil para e[ Estado Libre

y Soberano de Morelos, de apticación suptetoria a la Ley de [a materia, at no haberla impugnado, ni objetado

ninguna de las partes en términos del artículo 60 de ta Ley de ta materia'
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EXPEDT ENTE f J A/ 1?S /s59 / 2019

siendo retenida [a licencia, como garantía det pago de ta

infracción de tránsito.

8. La existencia de[ segundo acto impugnado precisado en e[
párrafo 1.11., se acredita con [a documental púbtica original de ta
factura serie u folio  det 09 de octubre de zo1g,
emitida por [a Tesorería Municipat det Ayuntamiento de
cuernavaca, Morelos, consuttabte a hoja 11 det proceso3, en et
que consta que e[ actor pago [a cantidad de $+zs.oo
(cuatrocientos veintitrés pesos 00/100 M.N.), por concepto de
pintar los cristales u oscurecerlos de manera que se dificutte ta
visibilidad aI interior del vehícu[o.

Causal d mproceden V sobreseimi nto.

9. con fundamento en los artículos 37, úttimo párrafo, 3g y
89 primer párrafo, de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado
de Moretos, este TribunaI anatiza de oficio las causas de
improcedencia y de sobreseimiento de[ presente juicio, por ser de
orden público, de estudio preferente; sin que por e[ hecho de que
esta autoridad haya admitido [a demanda se vea obtigada a

analizar elfondo del asunto, si de autos se desprende que existen
causas de improcedencia que se actualicen.

10. La autoridad demandada Jesús {guitar Luna, oficiat
adscrito a [a Dirección de [a poticía viat de ta Secretaría de
seguridad Púbtica del Municipio de cuernavaca, Morelos, hizo
vater [a causal de improcedencia prevista por e[ artículo 37,
fracción lX, de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de
Moretos, argumentado que por haber firmado [a infracción de
tránsito [a consintió.

1 1. La autoridad demandada Tesorero Municipat de
cuernavaca, Morelos, también hace valeÈ esa causaI de
improcedencia argumentando que [a demanda [a presentó fuera

4
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TRIBUNALDE e[ plazo de quince días que establece e[ artículo 40, fracción l,
DEL ESTADO DE MORELOS de [a Ley de Justicia Administrativa de[ Estado de Morelos.

12. Es infundada, porque e[ hecho de que e[ actor estampara

la firma en [a infracción de tránsito fue en cumplimiento a las

formalidades que iJebe contener, guê se encuentran previstas en

e[ artículo 77, del Reglamento de Tránsito del Municipio de

Cuernavaca, Morelos, que estab[ece:

Artícuho 77.- Las infracciones se presentarón en formo ímpresa

y folioda en las cuoles constoró Io siguiente:

l.- Datos del infroctor siempre y cuando se encuentre presente;

ll.- Número y especificación de la licencia o permiso del infroctor
y \os datos de la placa de vehículo;

I I l.- Ca racterísticas del vehículo;

lV.- Actos y hechos constitutivos de Io infraccíón, asícomo lugor,

fecho y hora en que se haya cometido;

V.- I nfracción cometida;

Vt.- Nombre y firma del agente que levante el octa de infracción;

Vll.- Firmo del infractor cuando se encuentre presente, y en coso

de negarse a firmar, se deberó asentor la leyendo "se negó a

hacerlo;

Vllt.- Cuondo el conductor del vehículo infractor se encuentre

ousente, se deberó osentar lo leyenda "ousente", en el espacio

destinado poro Ia firma de éste; debiendo colocarlo en el

porabrisas de dicho vehículo."

13, La fracción Vll, señata que en las infracciones constara entre

otras cosas la firma del infractor cuando se encuentre presente,

[o que aconteció en e[ caso, sin que implique consent¡miento

expreso o man¡festaciones de voluntad que entrañen

consent¡miento, toda vez que tenía exped¡to su derecho para

impugnarla dentro det ptazo de quince días que señata e[ artículo

40, fracción l, de La Ley de Justicia Administrativa deI Estado de

Moretos, [o que acontec¡ó porque aI promover e[ juicio e[ 28 de

octubre de 2019, fue dentro de ese plazo.

14. E[ ptazo de quince días que estabtece e[ artícu[o 40, fracción

l, de ta Ley de Justicia Administrativa para eI Estado de More[os,

para promover [a demanda com enzó a transcurrir a partir del día

siguiente a aquel en que [e fue notificada [a infracción de tránsito
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EXPED r ENTE T J Al 1?S / 359 / 2019

impugnada, como [o establece e[ artícuto 3G, primer párrafo, de
[a Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelosa.

15. conoció de [a infracción de tránsito impugnada etvienes 04
de octubre de 2019, por [o que [a fecha de cenocimiento surtió
sus efectos a[ día hábitsi.guiente, es decir, lunes 07 de octubre de
2019, conforme a lo dispuesto por e[ artículo 27, úttimo párrafo,
de [a Ley de [a materias.

16. Por tanto, e[ ptazo de quince días comenzó a transcurrir e[
día siguiente aI que surtió efectos la fecha de conocimiento [a

infracción de tránsito impugnada, esto €s, e[ martes og de
octubre de 2019, feneciendo e[ día lunes 28 de octubre de 2019,
no computándose los días 05, OG, 12, 13, 19,20,26 y 27 de
octubre de 2019; por tratarse respectivamente de los días
sábados y domingos, por [o que no corrieron los términos y
plazos como [o dispone e[ artícuto 355 de [a Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Moretos.

17. Atendiendo a [a fecha de presentación de ta demanda 29
de octubre de 20197, es incuestionable que fue presentada
dentro del plazo de quince días que marca e[ a¡tículo 40, fracción
I de [a Ley de Justicia Administrativa para et Estado de Moretoss,
por [o que es infundada [a causal de improcedencia que se
analiza.

18. La autoridad demandada Tesorero Municipat de
cuernavaca, Moretos, hace valer [a causal de improcedencia
prevista por e[ artículo 37, fracción XVl, de [a Ley de Justicia

4 "Añículo t36' Los plazos se contarán por días hábiles, ernpezarán a correr el día hábil siguiente a aquel en que
surtan efectos la notificación, ya sea que se practiquen personalmente, por oficio, por lista o por correo electrónico;
y serán improrrogables y se incluirá en ellos el día de su vencimiento.
t..l'.
s "Artícu[o 27.-1,...]
Las notificaciones personales surtirán sus efectos al día siguiente en que se practican,,.
6 Artículo 35'- Son días hábites para [a promoción, substanciación y resotución de tos juicios todos los días det año,
excepto los sábados y domingos, el primero de enero, et primei [unes de febrero en conmemoración det 5 de
febrero; e[ tercer [unes de marzo en conmemoración det 21 de marzo; et diez de abrit, et uno y cinco de mayo, et
dieciséis y treinta de septiembre, e[ uno, dos y et tercer lunes de noviembre en conmemoración det 20 de
noviembre, e[ uno de diciembre de cada seis años, cuando tome posesión de su cargo et títutar det poder Ejecutivo
Federa[, e[ veinticinco de diciembre y aquetlos días en que et Tribunat suspenda las labores.
7 Como consta a hoja 01 vuetta del proceso.
I Artícuto 40.- La demanda deberá presentarse:
I' Dentro del plazo de quínce días hábites contados a partir det día hábit siguiente en que [e haya sido notificado
a[ afectado e[ acto o resolución impugnados, o haya tenido conocimiento de etlos o de su ejecución, o se haya
ostentado sabedorde los mismos cuando no exista noti 'icación legalmente hecha.
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e Morelos, en retación con eI artícuto
DELESTADODEMORELoS 18, inciso B), fracción tl, inciso a), de la Ley Orgánica del Tribunat

de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, argumentado
que e[ acto impugnado no fue emitido por esa autoridad en

ejercicio de sus funciones, es infundada.

19. La Ley de Orgánica del TribunaI de Justicia Administrativa

del Estado de Morelos, en su artículo 18, inciso B), fracción ll,
establece que e[ Pleno de este Tribunal es competente para

conocer de los juicios que se promuevan en contra de cuatquier

acto, omisión o resolución de carácter administrativo o fisca[,

Çuê, en e[ ejercicio de sus funciones, dicten, ordenen, ejecuten o

pretendan ejecutar las dependencias que integran [a

Administración Púbtica Estata[, o Municipa[, sus organismos

auxitiares estatates o municipales en perjuicio de los particulares.

20. E[ artículo 12, fracción ll, inciso a) de [a Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos, establece que son partes

en e[ juicio, los demandados, teniendo este carácter, [a autoridad

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

resolución o actuación de carácter administrativo o fiscal, o a [a

que se le atribuya e[ silencio administrativo, o en Su caso, aqueltas

que las sustituyan.

21. De [a instrumentaI de actuaciones tenemos que el segundo

acto impugnado precisado en e[ párrafo 1.11., fue emitido por [a

autoridad demandada TESORERíN VUNICIPAL DE CUERNAVACA,

MORELOS, cómo se determinó en e[ párrafo 8.

22. Razón por [a cual es infundada [a causal de improcedencia

en relación a esa autoridad demandada, ya que debe entenderse

como autoridad emisora del acto, a aquélla que emite, ordena,

ejecuta o suscribe [a resotución o e[ acto impugnadoe.

e Sirve de orientación ta tesis jurisprudencial con e[ rubro: SOBRESEIMIENTO. ES IMPROCEDENTE DECRETARLO

eru rÉRull.los DE LA FRAcctóN lv oel nRrículo 74 DE l-A LEY DE AMPARo, sl NEGADo EL Acro
RECLAMADO POR ALGUNA O VARIAS DE IJAS AUTORIDADES RESPONSABLES SE DEMUESTRA SU EXISTENCIA

RESPECTO DE OTRA U OTRAS, PUES t-A CAUSAL QUE SE ACTUALIZA ES LA PREVISTA EN LA DIVERSA

rRncclóru ilt DEL PRECEPTO y LEy CITADOS. QUTNTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER

CIRCUITO. Novena Época, Registro:177141, lnstancia: Tribunales Cotegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente:

Semanario Judiciat de ta Federación y su Gaceta, Tomo: XXll, Septiembre de 2005, Materia(s): Común, Tesis: l.5o.P.

J/3, Página:.1363
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EXPEDTENTE f J Al 1êS /3s9 / 2019

23. Este Tribunal de oficio en términos del artícuto 37, último
párrafo de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de
Morelos1o, determina que no se actualiza ninguna causal de
improcedencia por [a cuaI se pueda sobreseer etjuicio.

Anátisis de [a co ntroversia.

24. se procede a[ estudio de fondo del acto impugnado que se
precisó en e[ párrafo 1.1., e[ cuaI aquíse evoca como si a [a letra
se insertara.

Litis.

25. con fundamento en [o dispuesto por [a fracción l, det
artícuto 86, de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de
More[os, ta litis deI presente juicio se constriñe a determinar ta
tegatidad o ilegatidad de los actos impugnados.

26. En [a Repúbtica Mexicana, así como en e[ Estado de Moretos,
los actos de autoridad gozan de presunción de tegatidad, esto
en términos del primer párrafo del artícuto 16 de ta Constitución
Política de [os Estados unidos Mexicanos del que se advierten los
requisitos de mandamiento escrito, autoridad competente,
fundamentación y motivación, como garantías instrumentales
gu€, a su vez, revetan [a adopción en e[ r.égimen jurídico nacional
det principio de legatidad, como una garantía det derecho
humano a [a seguridad jurídica, acorde aI cua[ las autoridades
só[o pueden hacer aque[[o para [o que expresamente [es facultan
las leyes, en e[ entendido de que éstas, a su vez, constituyen [a
manifestación de [a voluntad genera[.11

27. Por [o tanto, ta carga de [a prueba [e corresponde a [a

1o Artícu[o 37.- i...]
Et Tribunat deberá analizar.de oficio si concurre alguna causal de improcedencia de tas señatadas en este aftícu[o,
y en su caso, decretar e[ sobreseimiento deljuicio respectivoil Época: Décima Época' Registro: 2005766. lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada.
Fuente: Gaceta del Semanario Judiciat de [a Federación. Libro 3, ]ebrero de 2014, Tomo lll. Materia(s):
constitucional. Tesis: 1V.2o.A.51- K (10a.) Página: 2239. "pRtNCtpto DE LEGALTDAD. CnnnCrEnísr¡cAs DE 5U
DOBLE FUNCIONALIDAD rn¡rÁruoose DEL Acro ADMtNtsrRATtvo y su nEuclóru coru ef ovenso oe
lrur¡Rolcc¡óru DE LA ARBtTRARtEDAD y EL coNTRoL JURtsDtcctoNAL."
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TJA EXPEDTENTE t J Al 1?S / 3s9 / 2O't9

TR,BUNAT DE JUSï.'AADM'N*TRAT'Aa ft e a cto ra. Esto a dminiculado a [o dispuesto por e[ artícu[o 386
DELESTADODEMoRELoS det Código Procesat Civit para et Estado Libre y Soberano de

Moretos de aplicación complementaria a [a Ley de Justicia

Administrativa del Estado, que establece, en [a parte que

interesa, que [a parte que afirme tendrá l'a carga de [a prueba de

sus respectivas proposiciones de hecho, y los hechos sobre los

que e[ adversario tenga a su favor una presunción [egat.

Razones de impuqnación.

28. Las razones de impugnación que manifestó [a parte actora

en contra del acto impugnado, pueden ser consultadas a hoja 02

a 08 del proceso.

29. Las cuales no se transcriben de forma litera[, pues e[ deber

formal y material de exponer los argumentos legates que

sustenten esta resolución, así como examinar las cuestiones

efectivamente planteadas, que respectivamente establecen los

artículos 85 de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de

Moretos y 105, 106 y 504 del Código Procesal Civit para e[ Estado

Libre y Soberano de Morelos de aplicación complementaria aI

juicio de nutidad, no depende de [a inserción material de los

aspectos que forman la litis, sino de su adecuado análisis.

Anátisis de fondo.

30. Dado et anáLisis en conjunto de [o expresado por [a parte

actora en las razones por las que se impugna e[ acto que

demanda, se procede al examen de aquellas que traigan mayores

beneficiosl2.

i2 Si*. de apoyo por analogía, e[ criterio jurisprudenciaI con e[ rubro: CONCEPTOS DE VIOLACION EN AMPARO

DtREcTo. EL E5TUDto DE LoS eUE DETERMTNEN sU cotlc¡slóru DEBE ATENDER AL PRlNclPlo DE MAYOR

BENEFlclo, puolÉruoos¡ oM¡TtR EL DE AeUELLoS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADoS, No MEJoREN Lo
yA ALCANZADO pOR EL QUEJOSO, |NCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALTDAD DE LEYES.

Contradicción de tesis 37 /2O03-PL. Entre las sustentadas por [a Primera y Segunda Salas de [a Suprema Corte de

Justicia de ta Nación. 31 de agosto de 2004. Unanimidad de diez votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz.

Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. Et Tribunal Pleno, en su sesión privada cetebrada hoy siete de febrero en

curso, aprobóicon el número 3/2OO5, [a tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a siete de

febrero de dos mil cinco. Registro No. 179367. Localización:. Novena Época. lnstancia: Pleno Fuente: Semanario

Judiciat de la Federación y su Gaceta XXl, Febrero de 2005. Página: 5. Tesis: P./J. 3/2OO5. Jurisprudencia.

Materia(s): Común
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EXPEDTENTE 1 JA/ 1?S /359 / 2019

31. La parte actora en [a primera razón de impugnación
manifiesta que se viola en su perjuicio [o establecido en los
artículos 14 y'16, de [a constitución política de los Estados
unidos Mexicanos, en relación con [o dispuesto por e[ artícuto 6,
fracción l, de [a Ley de Procedimiento Administrativo del Estado
de Morelos, toda vez que [a autoridad demandada no fundo su
competencia, desconociendo son e[[o si e[ Agente que levantó [a

boleta de infracción cuenta con las facultades para emitir e[ acto
que se impugna.

32. La autoridad demandada como defensa a ta razón de
impugnación de [a actora manifestó que es improcedente,
porque e[ acto impugnado se encuentra debidamente fundado y
motivado, atendiendo que fe elaborada conforme a [as
facultades y atribuciones que estabtece et artícuto 2, det
Reglamento de Tránsito y Viatidad para el Municipio de
Cuernavaca, More[os.

33. La razón de impugnación de ta parte actora es fundada.

34. E[ artícuto 16 de ta constitución potítica de los Estados
unidos Mexicanos, estabtece en su primer párrafo que: ,,Nodie

puede ser molestado en su persone, fomilia, domicilio, papeles o posesiones,
sino en virtud de mandamiento escrito de lo autoridod competente, que funde
y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos
seguidos en forma de juicÌo en los que se establezca como reglo la oralidad,
bostoró con que quede constancia de ellos en cuolquier medio que dé certeza
de su contenído y del cumplímiento de lo previsto en este pórrafo...,, (Énfasis

añadido).

35. De ese artículo se obtiene como requisito esenciaI y una
obtigación de [a autoridad fundar, en e[ acto de molestia, su
competencia, ya que [a autoridad sólo puede hacer [o que ta tey
[e permite, de ahí que [a vatidez d,et acto dependerá de que haya
sido realizado por [a autoridad facuttada legatmente para e[[o
dentro de su respectivo ámb'ito de competencia, regido
específicamente por una o varias normas que [o autoricen; por
tanto, para considerar que se cumpte con e[ derecho de
fundamentación establecido en e[ aftículo 16 de [a Constitución

10
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erat, es necesario que la autoridad precise exhaustivamente

su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base

en [a 1.y, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue [a
atribución ejercida, citando, en su caso e[ apartado, fracción,

inciso o subinciso; sin embargo, en caso de que et ordenamiento
tegat no los contenga, si se trata de una norma compleja, habrá

de transcribirse [a parte correspondiente, con [a única finalidad

de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que

[e corresponden, pues considerar [o contrario significaría que e[

gobernado tiene [a carga de averiguar en eI cúmu[o de normas

legates que señale [a autoridad en el documento que contiene e[

acto de molestia, si tiene competencia por grado, materia y

territorio para actuar en [a forma en que [o hace, dejándoto en

estado de indefensión, pues ignoraría cuál de todas las normas

legales que integran e[ texto normativo es [a específicamente

aplicable a [a actuación del órgano del que emana, por razón de

materia, grado y territorio.

36. La autoridad demandada no fundó su competencia en [a
infracción de tránsito que se impugna; pues a[ analizar [a misma,

se lee e[ fundamento.

37. Artículos 14, 16, 21, 115, fracciones 2 y 3, inciso h), 117,

fracción lX, párrafo ll, de [a Constitución Potítica de los Estados

Unidos Mexicanos; 114 bis, fracción Xlll, de [a Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1, 2, 3, 4, 5, 6

fracciones lV, lX, X, Xl, Xll, Xlll, 16, 19, 20, 21, 22 fracciones I a

XLIX, 66 fracciones I y ll, 67 fracciones I a V, 68, 69 fracciones I a

V, 70,74,77 fracciones I a VIll, 78,79,80, 82,83,84, 85

fracciones I a Xl, 86 fracciones I a V, y 89 det Reglamento de

Tránsito y Viatidad para e[ Municipio de Cuernavaca, Morelos.

38. Det anátisis de las disposiciones legates citadas en la

infracción de tránsito, no se desprende [a fundamentación

específica de la competencia de [a autoridad demandada

AGENTE DE POLICíA DE TRÁNSITO Y VIALIDAD, COMO [O ASCNTó

en la infracción de tránsito, pues e[ ordinal 6, fracciones lV, lX, X,

Xl, Xll y Xlll, det Reglamento de Tránsito y Viatidad para el
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Municipio de cuernavaca, Morelos, que citó como fundamentó de
su competencia, que es a[ tenor de lo siguiente:

"Artículo 6.- Son autoridades de Trónsito y Vialídad Municípoles:

t...1
lV.- Titular de la Policía de Trónsito y Violidad;
lX.- Agente Vial Pie tierra;
X.- Moto patrullero;
Xl.- Auto patrullero;
Xll.- Perito;

Xlll.- Potrullero;

[...]".

39. No se desprende que [a autoridad demandada Jesús
Aguitar Luna, en su carácter de Agente de poticía de Tránsito y
viatidad, sea considerado como autoridad de tránsito y vialidad,
pues esa disposicién señala corno a.uto¡:idades de tránsito y
vialidad a[ Titular de ]a Policía de Tránsito y viatidad; Agente
vial Pie Tierra; Moto patrullero; Auto patrullero; perito; y
Patrullero, por [o que se determina que [a autoridad demandada
en [a infracción de tránsito no fundó su competencia para
levantarta en su carácter de Agente de poticía de Tránsito y
Viatidad, como [o asentó en [a misma.

40. At no haber fundado debidamente su competencia ta

autoridad demandada, en e[ llenado de ta infracción de tránsito,
resutta ilegat, pues es necesario que [as autoridades que emitan
cuatquier acto administrativo deben señalar con exactitud y
precisión [a norma legaI que las faculta para emitir el acto, en el
contenido de[ mismo y no en diverso documento, para otorgar
certeza y seguridad jurídica aI particutar frente a[ acto que afecta
o lesiona eI interés jurídico de ta par.te actora, por tanto, resulta
necesario que para estimar satisfecha [a garantía de ta debida
fundamentación por [o que hace a [a competencia de ta autoridad
demandada para emitir e[ acto de molestia impugnado, es
necesario que en el dpcumento que se conteflgêt, se invoquen las
disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorgan facuttades
a la autoridad demandada y, en caso de que estas normas
incluyan diversos supuestos, se precisen csn ctaridad y deta[te, e[
apaftado, [a fracción o fracciones, incisos y subincisos, en que

12
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TRTBUNAL DE JUSTTCTAAD[/|N|STRAïapoya s u a ctu a c ión; pues de no ser asi se considera ilegaI eI acto
DELESTADODEMORELOS impugnado, porque para considerarse legaI un acto

administrativo, es necesario que [a autoridad que [o emite debe

señalar de manera clara y precisa e[ precepto [ega[ que [e otorga

facuttades para emitir e[ acto administrativo; pues de no ser así,

se deja aI gobernado en estado de indefensión, para otorgar

certeza y seguridad jurídica a[ particutar frente a los actos de las

autoridades que afecten o lesionén su interés jurídico.

Sirve de orientación e[ siguiente criterio
jurisprudenciat:

AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ESTAN OBLIGADAS A

ctTAR LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE FUNDEN SU

COMPETENCIA. E[ aftícuto 16 de [a Constitución Federal,

prescribe que los actos de molestia, para ser legates, deben

provenir de autoridad competente y cumptir con las

formalidades esenciales que [e den eficacia jurídica, [o que

significa que todo acto de autoridad debe emitirse por quien

esté tegitimado para e[to, expresándose en e[ acto mismo de

molestia, e[ dispositivo, acuerdo o decreto que le otorgue taI

tegitimación, ya que de no ser asl, se deja at gobernado en

estado de indefensión, a[ no poder examinar si [a actuación de

[a autoridad emisora se encuentra dentro det ámbito

competenciaI respectivol 3.

41. Con fundamento en [o dispuesto por la fracción ll det

numeral 4 de ta Ley de Justicia Administrativa del Estado de

MOretOS qUe SeñalA'. "Artículo 4. Serón cousas de nulidad de los actos

impugnados.' ... tt. Omisión de |os requisitos formales exigidos por |os leyes,

siempre que ofecte la defensa del particular y trascienda al sentido de Io

resolución impugnada, inclusive lo ausencio de fundamentacíón o motivación,

en su coso; ...", se dectara [a NULIDAD LISA Y LLANA de [a

13 CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. AMPATO CN TCVISióN

334/91. Miguel Ramírez Garibay. 18 de abrit de 199'1. Unanimidad de votos. Ponente: José Méndez Calderón.

Secretario: jacinto Figueroa Satmorán. Amparo en revisión 1494/96. Eduardo CasteÌtanos Albarrán y coags. 12 de

junio de 1996. Unanimidad de votos, Ponénte: Hilario Bárcenas Chávez. Secretario: Francisco Alonso Fernández
'Aara¡as. 

Amparo en revisión 2g4/g8. Mauricio Fernando Ruiz González. 17 de junio de 1998. Unanimidad de votos.

ponente: Rubén pedrero Rodríguez. Sec¡'etario: Francisco Alonso Fernández Barajas. Amparo en revisión 1614/98.

Leonardo Alonso Átvarez y coag. 1 7 de junio de 1 998. Unanimidad de votos. Ponente: Rubén Pedrero Rodríguez.

Secretario: Francisco Alonso Fèrnández Barajas. Amparo en revisión 2424/98. Elvia Silvia Gordoa Cota. 12 de

agosto de 1 998. Unanimidad de votos. Ponente: Rubén Pedrero Rodríguez. Secretario: Francisco Alonso Fernández

Aãra¡as. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo Vl, Materia Común, página 111,

ICS¡S ISS, dC rUbrO:,COMPETENCIA. SU FUNDA¡¡¡ruTRCIÓI'¡ ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE

AUTORlDAD."..No. Registro: 1g1,575. Jurisprudencia. Materia(s):Administrativa. Novena Época. lnstancia:

Tribunales Cotegiadosãe Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: Xll, Jufio de

2000. Tesis: l.4o.A. J/16. Página: 613
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infracción de tránsito número  del 04 de octubre de
2019, levantada por [a autoridad dernandada, 

, Agente de Policía de Tránsito y vialidad adscrito a [a
Dirección General de [a Policía viat de ta secretaría de
seguridad ciudadana de cuernavaca, Morelos, y los actos que
se derivaron de ese acto, siendo [a factura serie  fo]io

 det 09 de octubre de 2019, emritida por [a Tesorería
MunicipaI det Ayuntamiento de cuernavaca, Morelos, a

nombre del actor.

Pretensiones.

42. La primera pretensión de la parte actora precisada en e[
párrafo 1.1), quedó satisfecha en términos del párrafo 41.

43. La segunda pretensión precisada en e[ párrafo 1.2), es
procedente a[ haberse declarado [a nutid,ad tisa y [[ana de ta
infracción de tránsito, por [o que las cosas deberán votver al
estado en que se encontraban antes de emitirse et acto
impugnado y restituirse en e[ goce de tos derechos que fueron
afectados o desconocidos con ese actq, en términos de to
dispuesto por e[ artículo 89, segundo pÉrra,fo, de ta Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Morê[os1a.

Consecu enctas la ia.

44. Nutidad lisa y [[ana del acto impugnado.

45. Las autoridades demandadas debe¡.án devolver al actor:

A) La cantidad de $+ZE.OO (cuatrocientos
veintitrés pesos oolloo M.N.), gue pago en términos de la
factura serie    det 0g de octubre de 2019,
emitida por [a Tesorería M'unicip'al det Ayuntamiento de

14Artículo 89.- t...1
De ser el caso deberén declarar la nulidad que dejará sin efecto

t:t
14

el acto impugnado y las autoridades
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46. Que se deberá entregar a [a actora oportunamente.

47, Cumptimiento que deberán hacer las autoridades

demandadas en e[ plazo improrrogabte de DIEZ DíAS contados a

partir de que cause ejecutoria [a presente resolución e informar
dentro del mismo plazo su cumplimiento a [a Primera Sata de

este Tribunal, apercibiéndotes que en caso de no hacerlo se

procederá en su contra conforme a [o establecido en los artícutos

90 y 91 de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de

More[os.

48. A dicho cump[imiento están sujetas las autoridades

administrativas, que en razón de sus funciones deban intervenir

en e[ cumptimiento de esta resolución.

llustra [o anterior, [a tesis jurisprudenciaI que a

continuación se transcribe:

AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES.

ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS

PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE

AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido

designadas como responsables en el juicio de garantías, pero

en razón de sus funciones deban tener intervención en el

cumplimiento de [a ejecutoria de amparo, están obligadas a

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

actos necèsarios para e[ acãtamiento íntegro y fiet de dicha

sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia

práctica.1s

Parte dispositiva.

49. La parte actora denrostró'ta itegatidad de los actos

impugnados, por [o que se declara su nulidad lisa y llana.

1s No. Registro:172,605, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, lnstancia: Primera Sala, Fuente:

Semanariã J udiciat de ta Federación y su Gaceta, XXV, Mayo de 2OO7 , Tesis: 1 a./J. 57 /2007 , Página: 144.

Tesis de jurisprudencia 57 /2OO7 . Aprobada por [a Primera Sata de este Atto Tribunal, en sesión de veinticinco de

abriI de dos miI siete.
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50. se condena a las autoridades demandadas, y aun a [as que
no tengan ese carácter que por sus funciones deban participar en

e[ cumptimiento de esta resolución, a cumptir con los párrafos 45,
inciso A) a 48 de esta sentencia.

Notifíq uese personalmente.

Resotución definitiva emitida y firmada por unanimidad de votos
por los Integrantes det Pleno det Tribunal de Justicia
Administrativa det Estado de Morelos, Magistrado presidente

Licenciado en Derecho   , Titutar de
[a cuarta sa[a Especiatizada en Responsabitidades
Administrativasl6; Magistrado   , Titu[ar de [a
Primera Sata de lnstrucción y ponente en este asunto; Magistrado
Licenciado en Derecho   , Titular de ta
Segunda sata de lnstrucción; Magistrado Doctor en Derecho

   Titular de [a Tercera sata de
lnstrucción; Magistrado Maestro en Derecho  

 Titular de ta euinta sala Especiatizada en
Responsabitidades AdministrativaslT; ante [a Licenciada en
Derecho  , s.ecretaria Generat de
Acuerdos, quien autoriza y da fe.

TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA EN
RES PONSABI LI DADES AD M I N I STRATIVAS

MAGI P NENTE

TITULAR DE LA PRIMERA E INSTRUCCIÓN

16 En términos det artícuto 4 fracción l, en relación con [a disposición Séptima
TribunaI de Justicia Administrativa det Estado
Oficia[ "Tierra y Libertad" número 5514.
t] Ibídem.

de [a Ley Orgánica del
de Morelos, publicada et día 19 de

16

deL 2017 en e[ Periódico
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TITULAR DE LA S LA DE INSTRUCCION

TITULAR DE LA TER RA SALA DE INSTRUCCION

MAGI o

DE LA QUINTA ALA ESPECIALIZADA EN

RES PON SABILIDAD E AD MINISTRATIVAS

ECR E ACUERDOS

La Licenciada Secretaria GeneraI de Acuerdos I de Justicia

Admlnistrativa del Estado de Morelos, CERTIFICA: Que la presente firmas, a [a resolución del

expediente número TJA/1?5135912019 relativo a[ juicio admi po

en contra de JESÚS AGUILAR LUNA, OFICIAL ADSCRITO DIR DELAP VIAL DE LA

SECRETARíA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO SY misma que fue

aprobada en pleno del veinticinco de noviembre del dos m
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