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Cuernavaca, Morelos, a nueve de mazo de dos mil veintidós

VISTOS para resolver en DEFINITIVA los autos del expediente

administrativo núme ro TJAlSaSl L29 I 2O2L, promovido por 

  , contra actos del AGENTE VIAL PIE TIERRA

ADSCRITo A LA DIRECCIón oe POLICÍA vtAL DE LA SECRETARÍA

DE SEGURIDAD pÚeLrCn DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA'

MORELOSI; y,

RESULTANDO:

1.- por auto de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, se admitió

a trámite la demanda p¡esen{ada por   

CONITA CI AGENTE DE POLICJA DE TNNruSTTO Y VIALIDAD 

   ¡ ADSPRITO A I-A DIRECCIÓN GENERAL DE

\ nOLICÍA VIAL DE t-A SrCnfrnnÍn DE SEGURIDAD pÚeLlCn DE
..

CUERNAVACA, MORELOS, dê qú¡en reclama la nulidad de "1.- El acta de

infracción número 143690, dg fàcha diecinueve de agosto del año dos mil

vetntigno"(sic); y como preteqrsión, solicita la devolución de su licencia de

conducir que le fue retenidp' por la autoridad como garantía; en

consecuencia, se orde
i.

nó formanel expediente respectivo y registrar en el

Libro de Gobierno correspo Con las copias simPles, se ordenÓ

para que dentro del término de diezemplazar a la autoridad dema

días produjera contestación a la instaurada en su contra, con el

apercibimiento de ley En ese auto se concedió la

suspensión solicitada para efectos que sea devuelta la licencia Para

TRIBUM¡- DE JUSTCIAADMINISIRA'IIVA

DETESTADO DE MORELOS

frJ 
I

.,$w'

conducir del estado de Guerrero a

1

'þombre de   
?ì

misma que fue retenida por la,.autoridad demandada
ti,

I:

2,- Una vez emplazado, Por auto nueve de noviembre de dos

mil veintiuno, se tuvo por presentado a , en su

carácter de AGENTE VIAL PIE TERRA A I-A DIRECCION DE

pOLICÍA VIAL DE t-A SECRETARÍA DE SEGURIDAD pÚeLICn DEL

MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS; dando contestación en tiempo y

forma a la demanda interpuesta en su contra, haci.endo valer causales de
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improcedencia, por cuanto a las pruebas señaladas se le dijo que debía

ofrecerlas en la etapa procesal opoftuna, escrito con el que Se ordenó dar

vista a la promovente para efecto de que manifestara lo que a su derecho

correspondía.

3.- Por proveído de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno,

se tuvo a la parte actora dando contestación a la vista ordenada con

relación a la contestación de demanda.

4.- En auto de quince de diciembre de dos mil veintiuno, se hizo

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

señalada en el artículo 41 fracción II de la Ley de Justicia Administrativa

vigente en el Estado de Morelos, no obstante que se le corrió traslado con

el escrito de contestación de demanda; por lo que se mandó abrir el juicio

a prueba por el término de cinco días común para las paftes.

5,- Por auto de veinte de enero de dos mil veintidós, se hizo

constar que la autoridad demandada no ofrece prueba alguna dentro del

término concedido para tal efecto, por lo que se le declaró precluido su

derecho para hacerlo con posterioridad, así mismo se acordó lo

conducente respecto de las pruebas ofrecidas por la pafte actora, en ese

mismo auto se señaló fecha para la audiencia de ley.

6.- Es así que el tres de febrero de de dos mil veintidós, tuvo

verificativo la Audiencia de Ley, en la que Se hizo constar la

incomparecencia de las pades, ni de persona alguna que las representara,

no obstante de encontrarse debidamente notificadas, QU€ no había

pruebas pendientes de recepción y que las documentales se desahogaban

por su propia naturaleza; pasando a la etapa de alegatos, en la que se

hizo constar que las paftes no formulan por escrito los alegatos que a Su

pafte corresponde, declarándose precluido su derecho para tal efecto;

cerrándose la etapa de instrucción que tiene por efecto, citar a las paftes

para oír sentencia, la que ahora se pronuncia al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

1 Denominación correcta de la autoridad demandada según contestación de demanda, foja 40'
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I.- Este Tribunal de Justicia Administrativa en Pleno es

competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo

dispuesto por los artículos 109 bis de la Constitución Política del Estado de

Morelos; !,3,85, 86 y 89 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado

de Morelos, L, 4, 16, 18 inciso B) fracción II inciso a), Y 26 de la Ley

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

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

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

clara y precisa de los puntos controveftidos en el presente juicio.

Así tenemos QU€,,€l acto reclamado se hizo consistir en el acta de

infracción de tránsito folio t4369O, expedida a las once horas con

cero minutos, del diecinueve de agosto de dos mil veintiuno' por " Fracctón

IX Agente Wal Pie Tiera    " (sic) con número de

identificación  ' (sic), en su carácter de autoridad de tránsito y

vialidad municipal.

*
.t¡l

III.- La existencia 'Èel acto reclamado fue aceptada por la

autoridad demandada    , en Su carácter de

AGENTE VIAL PIE ÏERRA ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE POLICÍA

VIAL DE t-A SECRETAnÍn oT SeGURIDAD pÚsLICn DEL MUNICIPIO DE

CUERNAVACA, MORELOS, al momento de contestar la demanda incoada

en Su contra, pero además, quedé,acreditada con el original del acta de

infracción de tránsito folio 143690,',expedida a las once horas con cero

minutos, del diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, exhibida por la

parte actora, a la cual se le concede valor probatorio en términos de lo

dispuesto por los artículos 437 fracción II, 490 y 49L del Código

Procesal Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria a la ley de

la materia. (foja 18)

IV.- La autoridad demandada al comparecer al juicio, no hizo

valer causales de improcedencia en términos del artículo 37 de la Ley de

lusticia Administrativa vigente en el Estado.

]RIBUMI- DE JUSTCIAADMINISTRAÏVA

DELESTADO DE MORELOS

-a
!'. ì

'. t l

I

r',1,.

3



EXPEDT E rV TE TtA / 3 aS/ 7 2 I / 2 O 2 7

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

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

paftes en juicio, este Tribunal deberá analizar de oficio, si en el particular

se actualiza alguna de las causales de improcedencia previstas en la ley; y,

en su caso, decretar el sobreseimiento respectivo.

Sin embargo, analizadas las constancias que integran los autos,

este Tribunal no advierte causal de improcedencia sobre la cual deba

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

cuestión planteada.

VI.- La parte actora expresó como conceptos de impugnación los

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

del sumario, mismos que se tienen por reproducidos como si a la letra se

insertasen en obvio de repeticiones innecesarias.

Es fundado lo que manifiesta la parte actora en el primero de

sus agravios en el sentido de que, en el acta de infracción de tránsito en

el apartado que refiere " Nombre completo de la autoridad de tránsito y

vialidad municipal que emite la presente infracción de conformidad con lo

establecido en el artículo 6 del Reglamento de Tr¿ínsito y Vialidad para el

Municipio de Cuernavaca, More/o!', el agente de tránsito asentó su

nombre plasmando , "    " (sic), por lo que al no

asentar su nombre de manera correcta y completa, le deja en estado de

indefensión, al producir error en la identificación de la persona.

Esto es así ya que como quedó señalado, de la documental

valorada en el considerando tercero de este fallo se advierte claramente

que la autoridad emisora det acto lo fue " Fracción IX Agente Vial Pie TÌerra

  "(sic) con número de identificación"  (sic),

en su carácter de autoridad de tránsito y vialidad municipal; sin embargo,

la responsable al momento de contestar la demanda incoada en su contra,

se identifica con el nombre de   , de lo que Se

desprende que el nombre correcto y completo de la autoridad de tránsito

municipal que levantó la infracción impugnada lo es  

 y no "     incumpliendo entonces con lo

-{
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mandatado en la fracción VI del aftículo 77 del Reglamento de Tránsito y

Vialidad para el Municipio de CuernAvaca, Morelos2, que señala que en las

infracciones realizadas deberá constar el nombre y firma del agente que

levante el acta de infracción. :

IRIBUMI- DE JUSTCIAADMIN¡SÏRATVA

DEL ESTADO DE MORELOS

J /\

Igualmente, es fundado lo señalado por el quejoso en el

segundo de sus agravios en el Sentido de que, en el acta de infracción

levantada , là autoridad responsable no fundamenta Y motiva

correctamente la conducta :infractora; lo cual le causa perjuicio, pues le

deja en estado de indefensión.

Esto es así, pues analizando el contenido del acta de infracción

impugnada, la autoridad; reSponsable señala en el apaftado

correspondiente que refiere,'tïHe¿hos/Actos constitutivos de la infracciód';

- No portar placa en áæa :visib/d'; señalando en el apaftado
j

correspondiente que- cita; n{nículos transgredidos del Reglamento de

Tránsito y Vialidad para el Muntctpio de Cuernavaca, Morelot', "10",'sin

embargo, el artículo 103 delfleglamento de Tránsito y Vialidad para el

Municipio de Cuernavaca, ,,$orelos, establece que las placas de

matriculación serán instaladaE,en el exterior del vehículo en el lugar

destinado para ello por los fabriftantes; una en la pafte delantera y otra en
.!:

la parte posterior, de manera cfge sean claramente visibles, además que

éstas no podrán ser colocadas en,el interior del vehículo y que deberán de

estar libres de objetos, distintivos,íJeyendas, rótulos, pinturas, dobleces o

modificaciones que impidan su visibfiidad, legibilidad o alteren su leyenda
:".

original. ',,,

't,

Resultando que la autor'idad responsable, en el llenado del acta de

infracción impugnada, omite establecer de manera motivada y precisa, las

2 AÉículo 77.- Las infracciones se presentarán en forma impresa y foliada en las cuales constará lo

siguiente:

vi.- I'lorUre y firma del agente que levante el acta de infracción;
3 Artículo 10.- Los conductores deberán sujetarse a lo siguiente:

Las placas de matriculación serán instaladas en el exterior del vehículo en el lugar destinado para ello por los

fabricantes; una en la parte delantera y otra en la pafte posterior, de manera que sean claramente visibles,

en posición normal y la placa de la pate posterior bajo una luz blanca que facilite la lectura en la oscuridad,

así mismo:
t) Éstas no podrán ser colocadas en el interior del vehículo;

ZÍ OeOerán 
'de 

estar libres de objetos, distintivos, leyendas, rótulos, p¡nturas, dobleces o modificaciones que

impidan su visibilidad, legibilidad o alteren su leyenda original..'

1¡n,,1${\SfRÑ'\
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razones pafticulares o causas inmediatas que Se hayan tenido en

consideración para la emisión del acto; esto es, cuál de las placas no

estaba visible, o en Su caso, si la placa Se encontraba al interior del

vehículo o si la visibilidad de la placa era obstruía por objetos, distintivos,

leyendas, rótulos, pinturas, dobleceS o modificaciones que impidan su

visibilidad, legibilidad, con lo que se ¡ncumple con la garantía que

encierra el aÉículo 16 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos de que todo acto de autoridad debe emitirse

fundado y motivado.

En esta tesitura, al no haber señalado la autoridad responsable

de manera correcta y completa su nombre al momento de levantar la

infracción impugnada y no haber fundado y motivado correctamente los

actos constitutivos de la conducta infraccionada, al llenar el acta de

infracción de tránsito folio t43690, expedida a las once horas con cero

minutos, del diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, la autoridad

demandada omitió cumplir con el requisito de fundamentación exigido

por la Constitución Federal, por lo que su actuar deviene ilegal.

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

II del artículo 4 de la Ley de lusticia Administrativa del Estado de Morelos,

que en su pafte conducente establece: "Serán causas de nulidad de los

actos impugnados: ... I. Omisión de los requisitos formales exigidos por

las leyes, siempre que afecte las defensas del paftrcular y trascienda al

sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de

fundamentación o motivación, en su caso;..." se declara la ilegalidad y

como consecuencia la nulidad lisa y llana del acta de infracción

de tránsito folio L4369O, expedida a las once horas con cero minutos,

del diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, por " Fracción IX Agente

Vial pie Tierra  "(sic) con número de identificación

" sic), en su carácter de autoridad de tránsito y vialidad municipal.

En esta tesitura, al resultar fundado el argumento en estudio,

Se hace innecesario entrar al análisis de las demás razones de

impugnación, sin que implique violación procedimental alguna' pues en

nada cambiaría el sentido del presente fallo.

I
T
T
tì

¡i¡
t2

'1.j.,'ii¡';!':
. .a'

' .,:.

Þ



5?,

AruI TJA EXPEDIEN TE TJA/ 3 aSfi 2 9 / 2 0 2 7

En función de lo anterior, y considerando que por auto de

diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, la Sala de instrucción concedió

la suspensión solicitada para efectos de que sea devuelta la licencia para

conducir del estado de Guerrero a nombre de   

, la cual fue retenida por la autoridad demandada y que en

comparecencia de dieciocho de marzo del año en curso' la misma fue

entregada a la parte interesada, se tiene por satisfecha la pretensión de la

enjuiciante, Pof lo que se Ordena el archivo del presente asunto como

total y definitivamente concluido.

VII.- Se levanta la suspensión concedida en auto de cuatro de

octubre de dos mil veintiuno.

Por lo expuesto y fundaûo y además con apoyo en lo dispuesto en

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

TRIBUML DE JUSTICIAADI\¡INIS'IRAT'IVA

DEL ESTADO DE MORELOS

14 'f r\
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Estado de Morelos, es de resolçrse y se resuelve:
å

r
PRIMERO.- Este fribúðAl en Pleno es competente para conocer

y fallar el presente asunto, .n ioS términos precisados en el considerando

I de la presente resolución.

SEGUNDO.- Son fundados los motivos de agravios hechos valer

por    en contra de la autoridad demandada

tN DE PoLIciA vIALAGENTE VIAL PIE TIERRA ADSCRITO;A LA DIRECCI(

DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚELTCN DEL MUNICIPIO DE

CUERNAVACA, MORELOS. ,

f
't

TERCERO.- Se declåra la ilegalidad Y como consecuencia la
ìt

nulidad lisa y llana del aôa de infracción de tránsito folio L43690,

expedida a las once horas ccn Ëio minutos, del diecinueve de agosto de

dos mil veintiuno, por " Fncción IX Agente Vial Pie Tierra 

 "(sic) con número de identificación '(sic), en su carácter

de autoridad de tránsito y vialidad municipal; de conformidad con las

aseverac¡ones expuestas en eí'considerando VI de esta sentencia.

7
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CUARTO.- Se levanta la suspensión concedida en auto de cuatro

de octubre de dos mil veintiuno.

QUINTO.- Considerando que por auto de cuatro de octubre de

dos mil veintiuno, la Sala de instrucción concedió la suspensión solicitada

para efectos de que sea devuelta la licencia para conducir del estado de

Guerrero a nombre de   , misma que fue

retenida por la autoridad demandada y que en comparecencia de cuatro

de noviembre de dos mil veintiuno, la misma fue entregada a la pafte

interesada, se tiene por satisfecha la pretensión de la enjuiciante, por lo

que se ordena el archivo del presente asunto como total y definitivamente

concluido.

NOTIFÍQU ESE PERSONALM ENTE.

Así por unanimidad de votos lo resolvieron Y firmaron los

integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

de Morelos, Magistrado Presidente Mtro. ,en D. JOAQUÍN ROQUE

GONáLEZ CEREZO, Titular de la Quinta Sala Especializada en

Responsabilidades Administrativas; Magistrado Mtro. en D. MARTfN

¡ASSO Oí,AZ, Titular de la Primera Sala de Instrucción; Magistrado

Licenciado GUILLERMO ARROYO CRUZ, Titular de la Segunda Sala

de Instrucción; Magistrado Dr. en D. JORGE ALBERTO ESTRADA

CUEVAS, Titular de la Tercera Sala de Instrucción y ponente en este

asunto; y Magistrado Licenciado MANUEL GARCÍA QUINTANA&

Titular de la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades

Administrativas; ante la Licenciada ANABEL SALGADO CAPISTRÁN,

Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe'

TRIBUNAL DE JUSTICIA AD ISTRATIVA
DEL ESTADO DE MORE PLENO.

MAGISTRADO

ROQU nåuz cEREzo

W
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TITUI.AR DE LA QUINTA ESPECIALIZADA

EN RESPONSABILIDADES
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MAGISTRADO

MTRO. EN D. oinz
TITULAR DE LA PRIM ccróru

LICENCIA CRUZ
TITU¡-AR DE NSTRUCCION

RTO ESTRADA CUEVAS
DE LA TERCERA SALA DE INSTRUCCION

LICENCIADO cancÍn qUINTANARU

TITUI.AR DE LA SAIA ESPECIALIZADA

EN RESPONSABI ISTRATTVAS

ENERAL

NCIA
NOTA: Estas firmas corresPonden a por este Tri Justicia Administrativa del Estado

.ÍRIBUMI- 
DE JUSTCIAADMINIS'IRA'IIVA

DELESTADO DE MORELOS
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de Morelos, en el exped¡ente
actos del AGENTE VIAL PIE

sEGURTDAD púgucA oel
Pleno celebrada el nueve de.marzo mil

  contra
SECRFTARIA DEDE LA
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