
TRIBUNAL DE JUSTJCIAADMINISTRATIVA 
DEL ESTADO DE MORELOS 

EXPEDIENTE TJA/3ªS/248/201.6 

Cuernavaca, Morelos, a veintiuno de marzo de dos mil 

diecisiete. 

VISTOS para resolver en DEFINITIVA los autos del 

expediente administrativo número TJA/3ªS/248/2016, promovido 

por  contra actos pel AGENTE VIAL 

ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA VIAL DE 

LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUN!CIPIO 

DE CUERNAVACA, MORELOS1; y, 

RES U l TA III DO: 

1.- Por auto de quince de julio de dos mil dieciséis, se 

admitió a trámite la demanda 'promovisJa por   

 en contra del ELEMENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

POUCÍA VIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL 
' 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS DE 

NOMBRE JUAN SALAZAR "N" (SIC), CON NUMERO DE IDENTIFICACIÓN 

10911; en la que señaló como acto reclamado¡ " .. Ja infracción de 

tránsito y vialidad número 33472 de fecha 2 de julio de 20.16 ... "(5i'c); 

en consecuencia, se ordenó formar el expediente respectivo y registrar 

en el Libro de Gobierno correspondiente. Con las copias simples, se 

ordenó emplazar a la autoridad demandadeipara que dentro del término 

de diez días produjera contestación a la demanda instaurada en su 

contra, con e( apercibimiento de ley respectivo. Asimismo, se concedió 

la suspensión solicitada. 

2.- Una vez emplazado, por auto de dos de septiembre de 

marzo del dos mil dieciséis, se tuvo por presentado a JORGE JUAN 

SALAZAR RESENDIZ, en su carácter de AGENTE VIAL ADSCRITO 11, LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA VIAL DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, 

dando contestación en tiempo y forma a la demanda interpuesta en su 

. contra, . por cuanto a las pruebas que sef\aló se le dijo que debía 

1 Nombre correcto de ta autoridad demandada segl!n escrito de contestación foja 15. 
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ofrecerlas en la etapa procesal oportuna¡ escrito con el que se ordenó 

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

derecho correspondía. 

3.- Por auto de veintidós de septiembre del dos mil dieciséis, 

se hizo constar que la parte actora fue omisa a la vista ordenada 

respecto a la contestación _vertida por la autoridad demandada, por lo 

que se le declaró precluido su derecho para hacer manifestación alguna; 

por tanto, se mandó abrir el juicio a prueba por el término de cinco días 

común para las partes. 

4.- En auto de seis de octubre del dos mil dieciséis, se hizo 

constar que las partes no ofrecieron prueba alguna dentro del término 

concedido para tal efecto, por lo que se les declaró precluido su derecho 

para hacerlo con posterioridad; en ese mismo auto se señaló fecha para 

la audiencia de ley. 

5.- Es así que el trece de febrero del dos mil diecisiete, tuvo 

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

incomparecencia de las partes, ni de persona alguna que las 

representara, no obstante de encontrarse debidamente notificadas; que 

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 autoridades demandadas . los 

formularon por escrito y la parte quejosa no los formulaba verbalmente 

ni por escrito, por lo que se declaró precluido su derecho para hacerlo 

con posterioridad; citándose a las partes para oír sentencia, la que 

ahora se pronuncia al tenor de los siguientes: 

C O NS I D E R A N D O S: 

:i:.- Este Tribuna+ 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; 1, 3, 16, 19, 23 fracción VI, 25, 40 fracción I y II, 
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124, 1.25 y 128 de .la Ley de Justicia Admint:?trativa vigente en el Estado 

de Morelos2• · 

n.- En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 

125 de la Ley de Justicia Administrativa en vigor, se procede a hacer la 

fijación clara y precisa de los puntos controvertidos en el presente 

juicio. 

Así tenemos que el acto reclamado se hizo consistir en el 

acta de infracción de tránsito y vialidad fo!io 33472, expedida a 

las dieciséis horas con cincuenta y un minutos, del dos de julio del dos 

mil dieciséis, por "JUAN J SAL.AZAR", identificación folio 10911, en su 

carácter de ELEMENTO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

POLICÍA VIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL 

MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS. 

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

autoridad demandada al momento de píOducir contestación a la 
. ' 

demanda instaurada en su contra; pero además, se encuentra 

debidamente acreditada con el original del acta de infracción folio 

33472, expedida el dos de julio del dos mil dieciséis, exhibida por ía 

parte actora, documental a la que se le concede valor probatorio en 

términos de lo dispuesto por los artículos 437 fracción II, 490 y 491 del 

Código Procesal Civil de aplicación supletoria a la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Moreios. 

Desprendiéndose del acta de infracción presentada que a las 

dieciséis horas con cincuenta y un minutos de la fecha citada, se expidió 

la infracción de tránsito y vialidad folio 33472,  

 

 por el motivo 
' de la infracción "estacionarse en guarnición roja" Clave: 1-1, Artículo 

"56" (sic) por el Elemento emisor de la infracción: "JUAN J SAL4ZAR" 

(sic), No. Identificación: "10911" Firma del Elemento ilegible (sic) (foja 

10). 

2 Publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5366, vigente a partir del 
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· IV.- La autoridad demandada JORGE JUAN SALAZAR 

RESENDIZ, en su carácter de AGENTE VIAL PIE TIERRA ADSCRITO A LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA . POLICÍA VIAL DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, . 

al comparecer al juicio no hizo valer alguna de las causales de 

improcedencia previstas en el artículo 76 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos. 

V.- El último párrafo del artículo 76 de la Ley de Justicia 

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

partes en juicio, este Tribunal deberá analizar de oficio, si en el 

pa1ticular se actualiza alg~na de las causales de improcedencia previstas 

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

Analizadas las constancias que integran los autos este 

Tribunal no advierte alguna otra causal de improcedencia que arroje 

como consecuencia el sobreseimiento del juicio, por tanto, se procede 

enseguida a! estudio de fondo de la cuestión planteada. 

VI.- La parte actora expresó como razones de impugnación 

las que se desprenden de su libelo de demanda, visibles a fojas tres a 

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

insertasen en obvio de repeticiones innecesarias. 

Es fum:lado y suficiente para declarar la nulidad del acta de 

infracción impugnada, lo que manifiesta la parte actora en el sentido de 

que del contenido del acta de infracción no se desprende que la 

autoridad demandada haya fundado y motivado debidamente su -
cornpetencía; que no existe certidumbre jurídica por cuanto al carácter 

con el cual la autoridad demandada emitió el acto impugnado ya que el 

cargo y adscripción que dice ostentar la responsable como "elemento" 

es inexistente; que en el inicio del acta se indican diversas disposiciones 

entre las que se encuentra .el artículo 6 fracciones IV, IX, X, XI, XII y 

día cuatro de febrero clel dos mil dieciséis. 
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XIII, pero de éstas no se desprende el carácter de elemento ya que la 

autoridad debió mencionar .el carácter específico con el cuai levantó el 

acta de infracción, pues del precepto legal citado se desprenden 

diversos cargos, por lo que al no fundamentar y precisar su 

competencia se le deja en total estado de indefensión. 

En efecto, una vez analizada e! acta de infracción folio 

número. 33472, de dos de julio del dos mil dieciséis, se desprende que la 

autoridad responsable fundó su competencia en los artículos 1, 2, 3, 4, 

6 fracciones IV, IX, X, XI, XII, XIII, 16, 19, 20, 21, 22 fracciones l a 

XLIX, 66 fracciones I, II, 67 fracciones I a V, 68, 69, fracciones I a V, 

70, 74, 77 fracciones I a VIII, 78, 79, 82, 83, 84, 85 fracciones I a XI, 

86 fracciones I a V del Reglamento de Tránsito y Vialidad para el 

Municipio de Cuernavaca, Morelos, aplicable al momento de levantar el 

acta de infracción; que establecen: 

Artículo 1.- El pre..9':!nte Reglamento es de orden público y de interés social, y tiene 
por objeto establecer tas nc,nnas y requisi'bs rel:::itivos a1 tránsito de vehículos y a la 
seguridad vial de los menores, personas en edad avanzada, personas con 
capacidades diferentes y peatones en general, en !as vías públicas de! Municipio ele 
Cuernavaca, Morefos. 

' 
Artículo 2.- Corresponde a! Ayuntamiento, por conducto de las autoridades en 
materia de tránslto1 vialidad y Seguridad Pública Munfcipal; 1a aplicación de este 
Reglamento y demas disposiciones !egales apfícables. 

Artículo 3.- Los servicios que presten las autoridades en materia de tránsito, 
vialidad y Seguridad Púb!lca Municipal, así como los documentos que expida1 y las 
infracciones impuestas a Jos Cur.iadanc)s, causarán J()s derechos establecidos en la 
Ley de Ingresos d~.'!I Municipio de Cuemavac.a, Morefos vigente. 

Artículo 4.- Las autor\dades rnunicipales en materia de tránsito, vialidad y 
seguridad pública, nevarán a cabo campañ~s, programas y cursos de seguridad y 
educación vla!1 dirigidos a ros conductores, estudiantes y ciudadanía en genera!, en 
los que se promoverá: 
l.- La coitesía y precaución _en la conducción de vel1ículos:; 
!l.· El respeto a los agentes de vialidad; 
III.- La protección a !os peatones, 
IV.· la prevención de accidentes; 
V.- El uso raciona! del automóvil particular; 
VI.- El Impulso a la cultura de no tirar basura en la viB pública; 
VII.- Y las demás que el Municipio impulse ... 

Artículo 6.- Son autoridades de Tránsito y Vialitiad Municipales: 

IV.- Titular de !a Po!iáa efe Tránsito y Vialidad; 

IX.- Agente Vial Pie tierra; 
X.· Moto patrullero; 
XI.· Auto patrullero; 
XII.· Perito; 
Xlll.· Patrullero; 

Artículo 16.- Los conductores, dentro de lo"'"'establecido en este Capítulo, deberán 
cumplir las siguientes disposic;ioncs: 
a) Para cónducir 've!')ícufos automotores en las vías púb/í~s del Munlcipio1 se 
requiere tener y ifevar consigo Licencia o Permiso de circurac-jón vigente y Tarjeta de 
Circulac1ón, expedidos por· la autoridad competente, fas cuales deberán ser en sus 
formas originales y que se clasific~rn en: 
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L- De motoclciista, para conduci1· motocicleta, motonetas1 bicimotos, cuatrimotos y 
triciclos automotores; 
U,· Ge autornoviiista, para co11duclr toda clase de .automóviles y camionetas 
claslficados como ligeros, y 
IIL~ De ct1ofer, para operar además de los vehfcu!os mencionados en la fracción que 
antecede, !os dasificados como pesados y del servicio público; 
b) Queda prohibido al propietarlo de un vehículo perm¡tlr la conducción del íllismo a 
un tercero1 que carezca de permiso o !icencia; 
e) Se prohíbe a los menores de dleciocho años, pero mayores de ·dieciséis conducir 
automóviles o rnotocic!ctas sin e! pe·rrniso que otorgue la autoridad correspondiente; 
en este caso, la infracdén se ímpondrá a quienes ejerzan la patria potestad, 
procediendo para tal efecto la detención de ia unidad; 
d) Los extranjeros podrán conduc:r vehícU:Jos automotores en las vías públlcas de! 
Municipio, siempre y cuando porten consigo !a licencia vigente expedida por la 
autoridad cornpE:tente de su país o por ~ilguna otra autoridad Federal o Estatal; 
e) Queda pro!1ibido conclucir un vBhículo con licencia vencida¡ 
f) El conductor, en caso de l1acerse acreedor a una infracción a! presente 
Reglamento, deberá entregar \a l1cenc..la o placa vigente de! vehículo para garantizar 
el pago y cumplimiento de la misma; 
g) Los conductores de vehículos destinados al Servicio Púl)lico Local concesionado 
de transporte de pasajeros, carga, o particular, deberán tener licencia de chofer 
expedida por la auto1·idad c.ompE:tente dei Estado de More!os; Los conductores de 
vehículos con placas de! Servicio Público Federal, detieran contar con licencia 
expedida por !as autotil!adcs federales competentes, y deberán ser proporcionadas 
a las autotidades de tránsito que así lo requieran, y · 
ll) Las personas con clisc:;1p2cidad que cuenten con licencia vigente, podrán conducir 
vehículos, con \os aparatos o prótesis adecuados, de ta! manera que lo puedan 
manejar sin peligro para sí mismo y para terceros. · 

Artículo 19.~ Podrán tranzftar en las v!alidades del Municipio: 
T.· Los vehicu!os inscritos en los registros de la Secretaría Estata!1 en las Oficinas de 
Tránsito de cualquier Entidad Federatíva o de las Autoridades Federales y que 
tengan p!acos o permisos vigentés; y 
!l.- Los vehículos proveníentes de otros países que tengan su documentación en 
orDen y los permisos de !as Autoridades Federales correspondientes. 

Artículo 20.~ La circul;;ción d2 vehículos en las vialidades del Mtmidpio, se sujetará 
a !as disposiciones contr::~nidas en .el presente Reglamento. 

Articulo 21.- Los conductores debeJ"án respetar 1¡:is Señales de tránsito y se 
sujetarán a !as Regias y restrlcqones establecidas en este Reglamento, debiendo 
conducir los vehicu!os con la mayor precaución y pruderida. 

Artículo 22.- Para la cirr.:ulaclón, se observarán las siguientes disposiciones: 
I.- CircuJa1·án siempre por su de1·c-:cha, tratándose de autotransporte de! servido 
público de pas.':!jeros con itinerario fr:io y de carga; quedando prohibido hacer 
ascen~:o y descenstJ ele p:1sajero5 fuera di:: la pi:wada o del lugar señalado para ello. 
Tratimdos2 de vehículos de TrnnS\X)rte Federal, solo podrán realizar .el ascenso y 
descenso ,Je pasajeros dentro (je su termina! correspondiente. 
1L- En los cruceros controlados por los agentes de tránsito y vialidad, !as 
ind!caclones de éstos prt:val~~cerán sobre las de !os semáforos y señales de tránsito; 
rn.- Solamente viajarán en !os vehículos e! ·número de personas autorizado en la 
taJ")et:a de circulación¡ 
IV. - Las puertas de los vehk:ulos permanecerán cerradas cuando éstos se 
encut:mtren en rnovim1ento;· se abstendrán de transportar personas en !a parte 
exterior de la carrocería; 
V.- Obstruir la circulación 1 asf corno, de entorpecer o cruzar las columnas mi!ítares, 
marchas escolares, desfiles dvlcos, manifest.aciones, cortejos fúnebres y otros 
eventos similares: 
vr ... Se prohíbe i3bastecer de cornbustible a los vehículos de transporte pUblico con 
pasajf.:-a bordo; 
VIL· Se pl'ohíbe a :os conductores transportar a menores de 12 años en los asientos 
¡jelanteros; 
vrrr.- Se prol1íbe a los conductores ofender, insultar o denigrar a los agentes o 
personal de apoyo vtal en E:\ desempeño de sus labores, y 
lX.- Los conductores dt::berán <:1bstenerse de conducir vehículos cuando: 
a) Se encuentJ"en con aliento etílico o bajo e! Influjo de cualquier narcótico u otras 
sustancias tóxicas, que disminuyan su aptitud para manejar, aún cuando su uso, 
esté autorizacJo por prescr·ipcíón médica; 
b) Padezcan algún ti·astorno orfJánico o menta!, que los imposibilite temporal o 
pemianentemente, y 
e) Así lo haya detel'minado !a autoridad judida! o administrativa. 
X.- Se pro!Jibe efectuar maniobras o depositar en la vía pública, materiales de 
construc:cjón u objetos que írnp!dan o dificulten la circulación de vehículos y 
peatones

1 
salvo cuando la autoridad competente lo haya autorizado por escrito; en 

todo caso, se deberá advertir !a existencia del obstáculo con banderas durante el día 
e iluminación durante la noctw:; 
XL· La Circulación se hará precisamente en e! sentido o dirección señalada y sobre 
las areas expresamente m<Jrcadas; en ningún caso sobre la~ zonas de peatones, las 
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isletas, camellones, banque~.as e en sus marcas de. apro.xln1ación ya estén pintadas o 
realzadas; 
XII.- Los vehículos en c!rculación irén a L1na dist.anc!a mínima de 10 metros del que 
vaya adelante; cuando haya !luv'ia1 niebla o el comino tenga grava suelta la distancia 
será el dob!e; y la velocidad de circu!actón, se iimitará a la mrtad de fa marcada 
sobre la vía; por el contrario, en días congestionados por e! tráfico en las que no se 
transite a más de 20 l<iiómetros: por hora1 !a dist:incia podrá reducirse a la mitad, así 
mismo no podrán en este caso interceder en el espacio de seguridad entre vel1ículo 
y vehículo; ~ 
XIII.- Los vehículos que transiten en una vía de dos o más carriles en un mismo 
sentido, sóio poo'rdn rebasar a otro veM<:u!o si la maniobra se iniciara a uná 
distancia ere 100 rnetros antes de una intersección o cruce de camino; 
XIV." Los conductores que pretendan incorporarse a tJna vía preferencial, lo ha1·án 
con precaución y ceder'Bn el paso a Jos vehiculos qu<<:: circulen por la misma; 
'1:1/." Los conductores que. deseen salir de una vía pr!nc:ipaf, deberán pasar con 
anticipación al carrii correspomJi-=nte para efectuar la salida~ 
XVI.- Los conductores de vehícu!os no dt:berán transit"ar sobre: las rayas 
longitudinales marcadas en la superficie de.rodamiento que delimiten !os carri!e~:; de 
circulación; cuando rebasen a orro vehíCl!lo o hagc,n cambio de carril tendrán que 
hacer la señal respectíva· con la clebida anticípacJórl; así misrno no deberán reallzdr 
maniobra de adelantamiento en zona de intersec0ón o paso peatona/1 marcado o 
no; 
XVU.· Los conductores cfebe1án at,stenerse de Jle11ar entre sus br2tzos: personas, 
animales u objeto alguno de distracción, y no pi?.rmitirán que otra persona en 
diferente lugar al del conductor controle la dirección, obstruya o distraiga la 
conducción del vehículo; el cual deberá ,.::onduclrse sujetando con ambas rnanos el 
volante o control de la dirección; 
XVIII.~ Hacer uso de aparatos de radiocomunicación rxirtátll, Cl2!1ulares, o mcrndando 
mensajes de texto, audífonos, u otros dispositivos que representen un distractor 
para !a conducción segura del vet1ícu10; con respecto a !os aparatos ele GPS o 
localización se deber;§ estacionar e! vehícu!o u oril!erse en un lugar seguro y donde 
no se obstruyE'! la vialldad para poder consultarlos; 
XIX.~ Los conductores no deberán an·ojE'!r ni perrnit1r que sus pasajeros arrnJen 
basura o desperdicios e11 !,1 vía pú~J\ica, de est-3 ·1nfr¿~cc1ón serán respons¿1b!es los 
conductores de los vehículos; 
XX.- Los ocupantes de íos asientos delanteros y traseros deberán utilizar e! cinturón 
de seguridad, tratándose de automóviles y camionetas de uso particular, así como 
los vehículos destinados al transporte de carga y pasajeros que trans·1ten en las vi'as 
públicas del Municipio; 
XXI.- Para maniobrar un vebículo en reversa, el conductor deberá extremar las 
precauciones necesarias, eno~nder /:;1:s luces i11t,'."!rn1itentes y de reversa, no obstruir 
el tránsito, no exceder un trc.1mo de 20 metros, ni hacerio en las 1nterseccionesr 
curvas y vías rápidas; 
XXII.- En las vías púbficas tienen preferencia ele paso, cuando circulen con la sirena 
.o tolTeta luminosa encendida las arnbui¿¡nciasr PBt1·uJ1as, vehículos de Bomberos y 
convoyes militares, los CU3les procurarón circular por el carrll de mayor veJocídad y 
podrán en caso necesario, dejar de atender las normas de circulación que 
establecen este Reglamento tomando !as precauciones debidas; se deberá ceder el 
paso a los vehículos antr.s rnentionados; 
XXIII.- Los conductores de otros VE!hícuios que circulen en eí carril inmediato aí lado 
deberán disminuir la velOcidad para permltir !as maniobras que e/espejen el camino 
del vehículo de emergencia, procurando si es po!:;fü)e aiinearse a la derecha; 
XXIV.~ Los conductores no deberán s-2;guir a los vehículos de emergencia ni 
detenerse o estacionarse a una distancia que pueda signifk'iH' riesgo o 
entorpecimiento de la 0cti'lid21d ;.ie !os operadores de dichos vehículos; Los lo9otipos 
y accesorios de emergenc'1a de tos vehículo:; menoonados, no deberá11 ser us;xJos 
en cualquier ob·a clase d;; V(?hículos, 
XXV,- En !~s vías que la ai..,toridad vial señale como de circulación restnngida los 
vehículos de servicio de carga sófo podíán e1rc1Jiar y efectuar maniobras de carga y 
descarga exclusivamente dt: las 23:00 horas a las 05:00 horas del día siguiente, 
debíendo tomar en cuenta si la zona de restricción se encuentra dentro de! Centro 
histórico o fuera de este. Durante las maniobras de carga y descarga no se deberá 
impedtr fa circulación de p0atories y vehículos; reduciendo al mfnímo !as molestias. 
En todo caso se usará el equipo adBOJado: 1.,;:,1s autorídades viales podrE!n modiflcar 
el horario1 así como restringir y sujetar a hori:l:rios y rutas determinadas la circulación 
y maniobras de ros vehfcu!os de carga; 
XXVI.~ F.:n los cruceros de dos e más vías¡ (Joncie no ~xistan semáforos, ni aqentes 
viales, ni otro tipo de señ.aramrentos, Joi; conductores ol1servarán la d'1spÜsicicín 
siguiente: Será obligatorio· el 1.:1fto total en todos los cruceros, así como en !as 
colonias, con er fin aplicar ef programa 1X1 iniciando el r.ruce aquel vehícuto que 
proceda del lado derecho; 
XXVII.- Cuando Jos semáforos pem~itan el despl8zamíento de vehículos en un 
crucero, pero en ese momento no haya· espacio iibre eri ra cuadra siguiente para que 
los vehículos avancen .. queda prohibido continuar la marcha cuando al hacerlo se 
obstruya !a circula<:"1ón en la intersección. Esta regla se aplicara también cuando el 
crucero carezc-.a·de señalamiento ¡Jor ~máforo; 
XXVI.U.- Son avenidas y calir.;s rnsl:t ictivas p;;ir;~ el tránsito de vehículos per0dc,i;, las 
que tas autoriclac1es ele t1·ánslto v vi,~1i,j1:1d ;;!ete:rminen inediante acuel'do y orev10 
señalamiento; 
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XXIX.· Los conductores de vehículos equipados con bandas de oruga metálica, 
ruedas o llantas metálicas u otros mecanismos que puedan dañar la supeificie de 
rodamiento, no podrán circular con dichos vehículos sobre vías públicas 
pavimentadas. La contravención a esta disposición obligará al infractor al pago de 
los da1íos causados y de la multa correspondiente; 
YXI,., • Los conductores de vehiculos automotores de cuatro o más ruedas deberán 
respeta!' el derecho ..:iue tienen los motociclistas y ciclistas para usar el carril de 
circulación; 
XXXI.~ Los vehículos de tracción humana o animal, so!o podrán circular en las zonas 
seííaladas por i¡1 aut.oridad ele transito y via!idacl de! Munic!pio, por su extreina 
c.ierecha y con las precauciones necesarias; 
XXXII.~ En las glorietas donde ta círcu!adón no esté controlada por semáforos o 
agentes1 los conductores que entren a !a misma deberán ceder el paso a los , 
vehículos que ya circulan en ella; 
XXXIII.· Para dar vuelta en una esquina, se deberá disminuir la velocidad y hacer la 
seña! respectiva con anticipación (10 metros) y cuando !a circulación sea de un solo 
sentidü, tomi:lrá el extremo com~spondiente al lado a donde se dirija; Cuando se 
trate de -una vía de c!ol)!e sentido, para dar vuelta se deberá tomar e! lado 
correspondier.\ote a! sentido en que drcu!e; 
XXXIV,~ En los cruceros o zonas marcadas para el paso de peatones1 donde no haya 
semáforo ni agente ele translto que regu!e la circulación1 los conductores deberán 
cedei e! paso a los peatones¡ 
)(;{>0/,· Cuando en vías de doble sentido de circulación, el conductor del vel1ículo 
preterida dar vuelta a la iz.quierda estará obligado a ceder el paso a los vehículos 
que circulen de frente; 
XY.XVL~ Cuando el conductor tenga que cruzar la acera para entrar o salir de una 
cochera o estacionamiento, deberá ceder e! paso a peatones y vehículos; 
XXXVII.~ En los cruceros de un solo sentido en donde existan semáforos, cuando 
indiquen luz' roja, bajo la estrkta responsabilidad del conductor y si no circula 
nlngún vehículo, se podrá virar hacia la derecha con extrema precaución; 
XXXVIII.~ Los conductores podrán dar vuelta en "U'1 para colocarse en sentido 
opuesto al que circulen, salvo en los lugares pro!1ibidos expresamente1 con 
señalamientos verticales y con señalamientos horizontales (línea continua doble y/o 
sencilla) sobre el pavlrnento; 
XXXTX.- Cuando e! conductor de un vehículo quiera detener su marcha, lo hará 
sobre el carril de la derecha, efec.tut:mcio las señales debidas y con la precaución 
necesaria para evita¡ obstrucciones a la corrlente de tránsito y facílltar1 en su caso el 
ascenso y descenso de pasajeros; 
XL- Está prot1ibido ingE:rlr bebidas ernbria9antes en el interior de los vehículos, ya 
sea en mculación o estacionados; 
xu.~ Cuando el conductor de un verlículo encuentre un transporte escolar detenido 
en la vía pública, para p1.:rrnitir el ascenso, descenso de e.scolares1 deberá extremar 

· sus precauciones; 
XUL- Las c!imensiones de los vehículos que transiten, tendrán un máximo de: 
a) 12 metrns de longitud, salvo los articuiados que podrán tener hasta 19; 
b) 2.60 metros de ancho, incluyendo la carga del vehículo, y 
e) 4 metros de altura, incluida la carga d-21 vehículo. 
Cuando algún vehículo exceda de tas dimensiones antes señaladas y requiera 
circular, deberá solicltar autorización por escrito de la autoridad comPetente, la cual 
le indicará los requisitos que c\ebe cubrir y las vías por las cuales puede circular, así 
corno los J1orarlos en los que deberán hacer sus maniobras. Así mismo queda 
prohibido circular con vehículo de carga con capacidad de hasta 3.5 toneladas en 
calles y avenidas con señalamiento restrictívo. 
XLIII.~ Queda prohibido conducfr vehículos de carga, que pueda derramarse; para lo 
cual c1el)erá sujt;t_ar la carga que pueda esparcirse con e! viento o movimiento del 
vehícu!o, que puede causar daiios o lesiones a terceros; aunando a que se debe 
sujetar la car9a al vehículo con cab!es, lonas y demás accesorios. Por cuanto a !os 
vel1ícu!os que transporten explosivos o materiales peligrosos deberán contar con el 
permiso de la autoridad corrE:spondiente. 
XL.lV.- Se prohíbe patticlpar de cualquier manera, organizar o índucir a otros a 
i·eailzar cmnpe1:encias vel1icu1ares ele velüc!dad en vías públicas; 
XLV.~ Los vel1ículos del Si:rvicío públic.o, prestarán el servido exclusivamente dentro 
la ruta autorizada; 
XLVI.·Se p1·ohíbe trasladar cadáveres sin permiso de la autoridad correspondiente; 
XLVII.· Para circular las caravanas comerciales, desfiles, eventos deportivos o 
similares

1 
en !as calles y avenidas del Municipio, deben contar con permiso y/o 

autorización de apoyo vial y no entorpecer la vialidad; 
XLVIII.~ Se prohíbe a los condLictoras de vehículos remolcar cualquier típo de 
vehículo con otro; 
XUX.- Los ve!1ículos deberán de circular con póliza de seguro de responsabi!!dad 
civil de daños a terceros. 

Artículo 66.~ La Autoridad de Tránsito y Vialidad1 deberán prevenir por todos los 
medios dispon!bies los ·hechos de tránsito y evitar que se causen o !ncrementen los 
daños a propiedades y a !a integridad física de !as personas. En especial cuidarán de 
!a seguridad de los peatones y que éstos cumplan las obligaciones establecidas en 
e..ste Reglamento; para este E:fecto, lBs autoridades de tránsito actuarán de la 
siguiente manera: 
1.~ Cuando uno o varios conclucto('es estén en vías de cometer una infracción, los 
agentes cortésmente, les indtcarán que se abstengan de hacerlo, y 
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n.- Ante la comisión ere una infracción a éste Reglamento, !os agentes harán de 
manera eficaz pero otenta, que 1a persona que !~aya cometido la falta curnp!a con la 
obligación que según e! caso le señ;_:iJe este Reglamento; al mismo tiempo el agente 
sancionará a dicha persona 'I le expncará las faltas cometidas a este ordenamiento. 

Articulo 67 •• Los ag12:ntes de la Policía efe Tr·ánsito y VialidaLi1 cuando los 
conductores de veJlicu!os contxavengr.1r1 algunas de las disposiciones de éste 
Reglamento1 procederán en la forma siguiente: 
I.- Indicar al conduct:or· que cfel)e detener fa marcha del vehículo y estacionarlo r;n 
un lugar que no obstaculice li:'l circulación; 
II.- Se identificarán con el nombre y·car·go~ 
III.- Señalarán al conductor, con !a cortesía y rt'Speto debidos, la infracción que ha 
cometido relacionándola con la clisposición reglamentaria correspondiente y la 
sanción respectiva; 
IV.- Solicitará al .conductor que proporcione su licencia de rnanejo y 121 tarjeta de 
circulación del ve\1ícu\01 y 
V.- Una vez proporcionados los documentos, procederá a levantar el acta di? 
infracción, de la que entregará.tin tanto a/ infrador. 

Artículo 68.~ El propietario del vehic:ulo sed l'e1;pons:::ible de las ·1nfracclones que se 
cometan en la conducción :Jer rnismo; excepto ~r1 caso cie robo report8do ante las 
Autoridades competentes, s·;empre y cuandü este reporte haya sido con anticipación 
a las infracciones cometi(jas. El conductor será solidariamente responsable, junto 
con el propietario det vehículo d~ las infracciones que cometa en Ja conducción de! 
mismo. 

Artículo 69.- Las !~ncione:~ cru<ii se lrnPong.111 <1 ios infractores de este Reglamento 
son: 
I. H Amonestación verbal; 
ILH Multa, que se fijará con base en días de Salario Mínimo General vige\lt.e en el 
Estado de Morelos; 
III.wSuspensidn1 r..ancelación o ret'iro de 1ice:\dc'! de conducir1 p<:lra lo cu,;Ji se deberá 
de dar aviso a la Secre!-sría Estatal; 
IV.H Arresto inconmutable r,asta de 36 lroras, y 
V.- Retiro de la circulación y remisión del vehículo a! depósito vehicu!ar. 
Cuando el infractor sea joma/ero, obrero o tt·abaj;.:idor cuyo ingreso ascienda a un 
salario mínimo, la niu1ta que se imponga, no podrá exceder del importe de su jonia! 
de salario de un día, en el caso de trabajadores no asalariados la multa no excederá 
del equivalente a un día de su ingreso, situ<Jción que deberá ser acreditada 
legalmente ante la Autoricfad competente. 

Artic1.llo 70.~ El acta de tnfrncción, cuandeo no hi:lya arnerit.ado e! retiro tiel vel1ícuJo, 
supiirá e! docurn•)nto recogido al inrra<:tor dtwan!:8 el térrniw) ere cllez días h<:'lb1ies 
contados a partil' de 1J fed121 ¿n que hubima sido formulada,· 

Artículo 74.- Las Autorida(Jes de Tránsito deberán poner a disposición del 
Minísterio Público a tocla pe1·sona que al conducir un vehículo Jncurrr.i en hechos que 
puedan se¡ constitutivos de delit\.). 

Artículo 77.- Las irif1>::icciones se presentarén en fom1a impresa- y foliada en las 
cuales constará lo siguiente: -
l.- Datos del infractor siempre y cuando se encuentre presente; 
Il.- Número y especificación cJe la licer1cia o permiso del infractor y !os datos de la 
placa de vehículo; 
III.- Caracten'sticas del vei"lír;ulo; 
IV.·· Actos y hechos constltutivos de la inf¡·acción, í:lsi como lugar, fecha y hora en 
que se haya cometido; 
V.· Infracción cometida; 
VI.- Nombre y firma de! a9ente que levante el acta de infracción; 
VII.- Firma del infractor cuando se encuentre presente, y en caso de negarse a 
finnar, se deberá "asentar !a !eyenda "se negó a l1acerlo"; 
VIII.- Cuando e! conductor del vehículo infractor se encuentre ausente, se debel'á 
asentar la leyend;;1 "aus1.:;nte", en e! er-parjo destinado para !a finna de éste; 
debiendo colocMl<.l en t:1 paral)risas (Je dicho vehiru/o. 

Artículo 78.- Cuando e! · infraci:or, i~n uno o varios hechos violen varias 
disposiciones de éste Reglamento1 se fe acumularán y apllcarán ras ·infracciones 
correspondientes a cada un~~ de e!las. 

Artículo 79.~ Para garantí:::ar el pago de la rnulta correspond'it:nte a la infracción, 
!os Ag(;ntes de Tránsitt\ di:.)b~irirn retener la licencia de manejo o placad~ circu1ad6n; 
en el caso de que el oJn(.!uct·or no exhib() J/9uno~: 1.ie los documentos anteriores, 
procederán a retirar ei vet1iculo de la circu\ación enviBndo!o ar depósito oficía! o 
concesionado1 a c9sta cJel propietario y/o conductor. 

Artículo 32.~ Las sanciones que .se fmpongan con motivo ele infracciones a los 
supuestos del presente Reglamento, se aplicarán y cobrarán conforme a las tariras 
establecidas en la Ley dt: lngresos del Municipio ele Cuernavaca, Vigente, conforme a 
la tabla siguiente: 
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A} - PLACAS ¡--- ··--· INFRACCIÓN ···----·-T ARTÍCÜLO FRACCION 
, L- FALTA DE UNA O AMBAS 1 10 
1 PLACAS 

2.- COLOCACION I~ICORRECTAr- 10 
EN EL EXTERIOR DEL 
VEHÍCULO ····--···-··----····-·······-·----···-·····---1--·--· 
3.- PORTARLA EN EL 10 
INTERIOR DEL VEHÍCULO 
4.· IMPEDIR SU VISIBILIDAD 10 
S.· SUSTITUIRLAS POR 10 
PLACAS DECORATIVAS O DE -,,j OTRO PAÍS····-··--·----·-
6.- CIRCUU,R CON PU,CAS NO 

_ VIGENTES --·--··--·---
7.· CIRCULAR CON PLACAS DE 10 
OTRO VEHÍCULO 
8.· USO INDEBID\) DE PLACAS 1 10 
DE DEMOSTRACION 
9.- PRESENTE ALGUN DQJl.l:!.:IJ 10 
10.· M!)DIFICACION O 1 10 
ALTERAOON DE LA PL/l,CA i 

B).· CALCOMANIA DE VERIFICACION VEHICULAR 

FuJo T~~~~/\;;c¿~ ó~::;~ r';;"'° i DE VERIFICACI 
EXCEPCIÓN DE 
VEHÍCULOS QUE 
PLACAS DE LOS ESTA 
NO CUENTAN 

DOS QUE 

CON LA OBLIGAC IÓN DE 
VERIFICAR ----··--

DO 2.- POR PER!O 
VERIFICACIÓN FALT!', 

DE 
NTE 

- 15 

C .• LICENCIA O PERMISO DE CONDUCTR 
---- INFR.~Cci"Ó¡:;J ·--- ! ARTICULO ---·+----- ~~ 

1.- FALTA DE LICENCIA 
PERMISO PARA CONDU~ 
2.· PERMITIR EL PROPIETA,u~ i 
LA • 

01 
1 

RIO 

CONDUCCIÓN DE SU VEHÍCU LO 
A 
PERSONA QUE CAREZCA 
PERMISO O LICENCIA 
CONDUCIR ------·----

' 3.- PERMITTR CONDUCIR 

DE 
DE 

UN 
DAD 

~

EHÍCULO A MENOR DE E 
IN EL PERM 

CORRESPONDIENTE __ _ 
.· AMPARARSE CON PERM 
ROVISIONAL PARA ClRCU 

1 SIN PLACAS, LICENCIA 

ISO 

ISO 
U\R 

o 

DE 
A O 

1 

PARA 

DOCUMENTOS VENCTDOS 
5.- NEGAR LA ENTREGA 
LICENCIA, PERMISO, PU\C 
TARJETA DE CTRCULACIÓN 
GARANTIZAR EL PAGO D 
INFRACCIÓN·-·-----
6.· AMPARARSE CON LICE 
DISTINTA A LA EXPEDIDA 

E LA 1 

NCIA. 

1 EL ESTADO DE MORELOS 
1 CONDUCIR \;EHÍCULOS DEL 
~-RVIQO PUBLICO LOCAL 

POR 
Al 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

10 

FRACCION 

FRACCION 

. 

INCISO 

. 

2 

2 
3 

4 

3 

5 

2 
2 

INOSO 
A 

B 

INQSO 
A 

B 

e 

E 

F 

G 
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7.· AMPARARSE 
PROVISIONAL p 
VENCIDO 

CON PERMISO 1 · 17 I 11 l 
ARA CIRCULAR I I 

-··----··-···-·-····---L····-····--·-·- ----·--··-·····-----J D).· LUCES·-----
INFRAC !--------·------

l.· FAROS 
DELANTEROS o 

CICN I A',TIC'LJLO Í FRACC!ON 1 'NCJSO -· :o~T~~~~~~ -'·-···' -31 ·--·r-- I --·-·¡ '·-----
~S~,~~mmis~ ____ · ____ l~ ____ ,...1 ___ ...., 

EN MAL 
FUNCION6_MIENT 
2.· LAMPARAS D!RECCIONALES 31 IV 
EN MAL ESTADO DE 
FUNCION/.\MIENT . .. O O FUNDIDAS _ --·----+----+-----! 
3.· LAMPARAS DE 
ESTADO DE FU 
O FUNDIDAS . 
4.· USAR 1 

TORRETAS 
EXCLUSIVAS D 

FRENO EN MAL 31 V 

;:::::ENT: t----- 34 -· ll- XIII- ---~ 

(S!~ENAS) \ ~ 
E VEHICULOS . I 

POLICÍACOS O D E EMERGENCIA 1 
T~~GOS 2otgr-·-- 34 --1-·-XVIV --

1

---------

1 
S.· UTILIZAR ES 
DESTELLANTE 
BLANCO, VERO 
ROJO, MOR/.\00, 
AZU_L --

E, . AM~RII.LO, ! 1 1 1 

~-~~~M~~:~- ____________ I___ _ ____ J 
6.· CIRCULAR EN LA NOCHE CON 

NDIDOS EN LA 
TERIOR DEL 

FANALES ENCE 
PARTE POS 

34 XI 

VEHÍCULO -----
7.- .CARECER 
DEMARCADORAS 
IDENTIFICACIÓN 
AUTOBUSES 

DE°··-~~MPA]i -I----·· 34 --·r--·--·· ¡"----- A, C 1 
Y Ct•MIONES, 1 

REMOLQUES, s 
_Y CAMION TRA 
8.· CARECER D E REFLEJANTES 14 1 I D, E 
LOS AUTOBUSE S Y CAMIONES, 
REMOLQUES Y SEM!-
REMOLQUES, . M 
CONSTRUCCION 
AGRÍCOLA 

AQUINARI~ DE i , 
Y MP,QUH,,AR [A 1 • j' 

~- ·-···--· 
9.· CIRCULAR EN 

1 ¡ 1 

A~A~~~~IE CON t·---32 ---1·-··--·---1-·-·--··-1 
LAS LUCES APAG 

E).· FRENOS 
INFRA CCION-----·-¡-ARTICULO- FRACCION . INCISO 

l.· ESTAR EN MAL E:STADO DE T 3·t XIV 
FUNCIONAMIEN TO CAUSANDO ( \ 

--,--·--·-··---A----------·-1-----11----1 DAÑOS 
2.· FALTA DE 
VEHÍCULOS DE 
EMPLEEN AIRE C 

MA~:zlRO Q~~ 1 34 1 XVIII '¡ 

OMPRIMIDO ___ J _______ ··º-·----~-
F.· CARECER O ENCONTRARSE EN MAL ESTADO DE 
FUNCIONAMIENTO LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS DE LOS 
VEHÍCULOS. 

INSRAo::r0N t'~TÍru_LO SAACCION INCTS~ 

~:: ESPEJ~M~;~g:2RES . DE 1 ___ ;; ·--· --:::¡"---···-··-· 

i" =~p;:/~J;Ac.s ·oos D.ffENSAS ····-~--- 35 --1--···-rx-·-+---··········¡ 
[f-~EÍ UIPO DE EMERGENCIA·-·· +--·-·35 ___ ¡-·--· X----¡------

1:I:i~TA DE ~EFACCIÓN··-···_i - 35 1 VIII ·=-
G . • OBSTRUCCION DE LA VISIBILIDAD 

----- INFRACCIÓN __ ··- .....•. TAR11CULO~ÓN [INCISO ·1 
l.· COLOCAR EN LOS CRJSTALES.1. __ 36 _]=--=- l --~ 
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1 DEL ____ VEHlCULO ____ RÓTULOSi_l _____ _ 
1 1 
1 LEYENDAS, 1 

! CARTELES U OBJETOS QUE LA 1 

1 OBSTRUYAN . 1 

-----·----·---------- L-----+------
2.- PINTAR LOS CRISTALES U j 36 
OBSCURECERLOS DE MANERA 1 

QUE SE DIFlCULTE LA 1 

VISIBILIDAD AL INTERIOR DEL 1 
• 1 

VEHICULO -----,-·-·----------- . L------~-------'---___J 
H .- CIRCULACION 

-----·--- INFRACCIÓN______ 1 ARTÍCÍJLO 
----·------............... --·-----.. --.. --.. ·-----·--'------=:::-e..;.F.:.:RA:c...:.::.CCI=O:.c.:N+I:.:..N:.:::CI:,:S::;:O'-< 

1.- OBSTRUIRLA 22 V 

1

2.- LLEVAR EN EL VEHICULO-A-f·--'2"'2'----+--I-'-II---1----1 

MÁS PASAJEROS DE LOS 
AUTORIZADOS EN LA TARJETA 
DE CIRCULI\CIÓN ------·--·--··-·---·---------- ------+--·----,---1 
3.- CONTAMii~AR POR EXPELER 22 

HUMO EXCESIVO ·--+l----+----1-----1 
4.- CONDUCIR u0·-VffiÍCULO 1 22 XXIX 
CON ORUGA METALICA SOBRE 1 

LAS CALLES ASFALTADAS 1---·--+----+----1 
5.- CIRCULAR SOBRE RAYAS 22 XVI 
LONGITUDINALES 1 

6.- CIRCULAR EN SENTIDO, 22 XI 
i-J2ª1MITANTES DE CARR.lLE~-1-

CONTRARIO 
. 7.- CONDUCIR VEHÍCULO CON ll----,-2-2_--+-XV-I-I -+----1 

PERSONA, ANIMALES O BULTO 
ENTRE LOS BRAZOS 

[ 8.- -CIRCULA~ CON. MENOR DE ¡---· 22 
HASTA 8 ANOS EN LA PARTE 
DELANTERA DEL VEHÍCULO, 
EXCEPTO LOS VEHÍCULOS DE 
CABINA SENCILLA 

22 

VII 

XIX ¡-9.- ~OR ,ARROJAR-BASURA EN 1 

LA VIA PUBLICA _________ _J ____ -l----+----' 
10.- NO CIRCULAR POR EL 1 22 I 
CARRIL DERECHO EL AUTO-

1 

TRANSPORTE DEL SERVICIO 1 

PÚBLICO DE PASAJEROS CON 1 

. ffiNERARIO_FJJO Y_DE CARGA_·---------f-----+---+ 
11.- CONDUCIR SOBRE ISLETAS, 1 22 

' CAMELLONES, GRAPAS, BOYAS Y \ 
ZONA PROHIBIDA 
12.- MANIOBRAR EN REVERSA 
POR MÁS DE 20 METROS 

22 

22 13.- NO I,NDICAR EL CAMBIO D°fl 
DIRECCION _ i 
\4.- NO CEDER EL PASO EN ¡ 22 

XI 

XXI 

XVI 

XXXIV 
AREAS PEATOf\17!.LES 1 

15.- CIRCULAR VEHÍC_U_L_O_s·--D--E-11--22---1--xx-v--l----' 

. CARGA EN ZONA COMEl~CIAL 1 

FUERA_DE HORARIO _______ \¡_ ----+----I-----+ 
16.- DAR VUELTA EN "U" EN 22 XXXVIII 
LUGAR NO PERMITIDO'-----l-----1------1----1 
17.- LLEVAR PASAJEROS EN 22 N 
SALP!CADERAS, DEFENSA, 
ESTRIBOS, PUERTAS, 
QUEMACOCOS O FUERA DE LA 1 

CABINA EN GENERAL --l-----1----·--1---""' 
, 18.- REMOLCAR. MOTOCICLETA 
i O BICICLETA SUJETO A O;_;.Tc..;R0"'-1.I ____ __,_ ____ ,.._ _ ___, 

26 III 

·12 

.... 
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·----·--·------
VEHICULO -------------------
19.- REMOLCAR CUA 
TIPO DE VEHÍCULO CON 

-----------~------------- _¡_____ 1--
__ _____ .. _____ Jif fo; t---:: ---11 Xc:mt--20.- CONDUCIR MOTOC 

SIN CASCO ·:o AN 
PROTECTORES o 

J;'ASAJEROS SIN CAS~O . 
21.- CONDUCIR VEHICU 
CARGA QUE ESTOR 
VISIBILIDAD 
22.- CONDUCIR VEHICU 

LLEVAR 1 

LO CON 
11------36----1--------·t-------- l 

BE LA 1 1 
cocool 22 ____ x_u_n __ ---_.., 

CARGA QUE CONSTITU YA U~ [ 
PELIGRO Y PUEDA PR, OVOCAR 1 

DAÑOS O LESIONES _____ ""7 ____ 

23.- CONDUCIR VEHICU LOS DE 1·---- 22 ---i--XLIII 
REDILAS Y MATERIALE 
CONSTRUCCIÓN CON C 

S PARA 1 

::ARGA Y 
SIN LONA -.. -·--·--
24.- CONDUCIR VEH !CULOS¡--- 22 _____ XLIII___ 

CON CARGA Y QUE É STA SE 
DERRAME EN 
AVENIDAS, VÍA PÚBL 

CALLES 1 ( 

ICA Y 1 

EROLAS ~¡' ---3~------1 V-+ -
ARROYO VEHICULAR 
25.- NO LLEVAR BAND 
EN EL DÍA O REFLEJA 
LÁMPARA ROJA EN LA 

NTES O 1 1 

NOCHl:, f ·- , [ 

CUANDO LA 
SOBRESALGA 

CARGA 1 
1 

·----
26.- TRANS 
MATERIALES 

-P6r'f~.R- ----;x·--- ---xLm ·---\----- __ j 
BLES O INFLAMA 

EXPLOSIVOS SIN 
AUTORIZACIÓN DE LA 

oLVEi\ES ' 22 XLVI ~ 
AUTORIDAD 
CORRESPONDIENTE ___ 
27.- TRASLADAR CA, 
SIN EL 
PERMISO RESPECTIVO 

ORIDAD 1 , ' EXPEDIDO POR LA AUT 

EGRm~-----22 --1 xrr ·---r-----
y OTRO, 

CORRESPONDIENTE -----------------
28.- NO MANTEN 
DISTANCIA DE SEG 
ENTRE UN VEHÍCULO 
DE DIEZ METROS COMO 

OCANDO¡ ___ -------~ __¡_ __ 
ONA DE 25 ¡ 1 

~IG;o u~- --- s1·---t------------¡------a------·, 

MÍNIMO, PROV 
ACCIDENTE -·--· 
29.- POR INVADIR LA Z 
PASO PEATONAL 1---~---------·------··--
30.- POR CAUSAR PE 
TERCEROS AL ENTRA 
CRUCERO CON LA t .UZ EN 
ÁMBAR DEL SEMÍ-1FORO -----:-i--------------------------

CWRIL 1, 22 XVI 
4CION 

sctFZ~~~ -----22 ---¡- ~ I 
CENTRO 1--22 - ¡ XXV --1-

l ~~-::~~~~ - . DEL ---CE1~~:~~-----~---··¡-- ~¡"---i- --------
33.-, NO CEDER EL Pi.SO A 221 XXII 1 

VEH!CULOS 
1 

DE EMERGENCI!\ CON SISTEMAS 1 ' -· . --------"-"-·· ··"·"··----·-"· ·- ... - .. -·----·-·-··-··--·-"·-'---·---··----L-. . -·-·----.. -

31.- POR INVADIR EL 
. CONTRARIO.DE CIRCUL 
32.- POR CARGAR Y DE. 
FUERA DEL HORARIO 
ÁREA AUTORIZADA: 
A.- DENTRO Df:L 



EXPEDIENTE TJA/3ªS722f"87ZlJU 

[ENCENDIDOS -~,_-:·· 
[ f4,· DARSE.A LA FUGA DESPU · 72 

1 

DE HABERLE INDJC/1DO, HAC 
ALTO UN AGÉNTE DE TRANSITO 
35- DARSE A LA FUGA DESPUES·-1--7-2--+------'1----

DE HABER r)ROVOCADO UN 
ACCIDENTE 

r 
36.- POR NO HACER USO DEL 
CINTURÓN DE SEGURIDAD LOS 

1 OCUPANTES DE LO~ ASIENTOS 
1 DELANTEROS, TRATANDOSE DE 
[ AUTOMÓVILES Y CAMiqNES DE 
1 USO PAR)lCULAR,. ASI COMO 

LOS VEHICULOS DESTINADOS 
AL TRANSPORTE DE CARGA Y 
PASAJEROS QUE TRANSlTEN EN 

VÍAS PÚBLICAS DEL 

22 XX 

CIPIO -----+----+-----+----! 
1 37.- POR CONDUCIR BAJO LOS 
·¡ EFEC1":)S DE ALCOHOL Y 
, NARCOTICOS U OTRAS 

SUSTANCIAS TÓXICAS. EN CASO. 
DE 
QUE CAUSEN DAÑO O 

88 

LESIÓN A TERCERO LA MULTA ~ 
SE DUPLICARÁ. _____ --·--··----' 

1 

38.- PERMJT!R-- QUE LOS --·22 
, OCUPANTES ING!l:RAN BEBIDASY 1 

1 

EMBRIAGANTES. DENTRO 

1 39.- FALTA-DE F•RECAUCION 
ENTRAR O SAL];_R DE COCHER 

22 

XL 

XXXVI 
SOBRE DEL VEHICULO ~-

O ESTACIONAMIENTO ----l---·---1-------'i-----1 
40.- NO RESPETAR 
PREFERENCIA DEL P.1''50 AL 1 

VEHÍCULO QUE PROCEDE DEL 

22 XXVI 

LADO DERECHO UNO PO:..R,..o:U0N0 ,0cc _ _, ___ --4 ____ +---~ 
1 41..· NO RESP~AR LA 

PREFERENCIA A 1/EHICULO QUE 
CIRCULA SOBRE GLORIETA 
42- TRANSITAR CON VEHÍCULO 
EN MALAS CONDKIONES 
MECÁNICAS CAUSANDO 
ACCIDENTE O ENTORPECIENDO 

1 i.A CIRCULACIÓN 
¡43- FALTA DE PRECAl!CION AL • 
[ MANEJAR, CAUSANDO 
' LESJONES A TERCEROS 

22 XXXII 

34 XIV 

62 

61 144- -FALTA .• DE -PP.ECAUCION 
1 PARA MANEJAR Y OCASIONAR 

UN ACCIDENTE · ·--l------1-----1----1 
45- FALTA DE PRECAUCION AL 62 
MANEJAR CAUSANDO 
FALLECIMIENTO A TERCERO -cc+---::-:c-+--:-:-c--f--___; 
46- CIRCULAR CON VEHICULO 22 XLII 
DE CARGA CON CAPACIDt,D DE 
HASTA 3.5 TONELADAS EN 

1 SEÑAU>,M!ENTO RES"!J<!CT1VO___ ---·-----1-----1 
CALLES Y AVEN!Dfo.S CON 'l 

r 47- CIRCULAR. 1/EHICULO CON 22 XLII a, by e 
EXCESO DE DIMENSIONES 
REGLAMENTARIAS 

~--POR __ HACER_ USO _.!?_E:_L, __ _c2c:=2 __ __¡____;Xc:.;V:..:,I="II--'----...l 

14 
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~~~~{~1:::~u~~~ii!~~io-;il----------¡-··----·----·-·¡--·--·--·------· 
~~~~~~;~~;~E-~E ~~:=~-! _________ 1 ----·---+----
49- POR HACER ASCENSO Y 22 I 
DESCENSO DE 
PASAJE FUERA DE P/l.RADA O 

~~Ca LUGAR SEÑ~~~~---~~A l----·--·-----
50- NO CONSERVAR SU CARRIL i 22 

!r~:g~~~~NcoÑ-PUÉRTAs··rf-----22-- IV --r---
52- FALTA DE PRECAUCION .~L ~- XXXV 
DAR VUELTA A LA IZQUIERDA Y 1 

NO CEDER PASO A VEHÍCULO 1 , 

~R CULA DE. F3'tl:L1J: ... , -- .. ___ L_ ------- -··'··------·----·--·-- --------
53- FALTA DE PRECAUCTON t,L '¡ 60 [ 
ABRIR Y CERRAR PUERTP.S , 
OCASIONANDO ACCIDENTE 1 ---------·-----·--·-----------.. --·---·-·-j ___________ , 
54- EL QUE REALICE MANIOBl,A 22 / XVI 

DE ADELANTAMIENTO EN UNA ,J 
ZONA DE INTERSECCIÓN O 
PASO· PEATONAL MARC/1DO O 
NO ____ · ___ ____ ---:-=--+-------, 
SS- NO CEDER EL PASO A UN 22 [ XXII 
VEHÍCULO EN LAS VÍAS 1 11 

CONSIDERADAS COMO I f 

PREFERENCIALES I i ~~~o~~¿L¿itD1~7c~~tET~~ '
1

1 ___ 26 --- ----IIr- -------- ' 

QUE TRANSITEN EN FORMA 1 

PARALELA Y REB/l.SEN SIN 1 

CUMPLIR LAS NORMAS I 1 , 

PREVISTAS EN E:L REGlAMEi'ffO 1 [ 1 

DE TRÁNSITO VIGENTE DE , 1 

CUERNAVACA I t i -8iJ0\~~~~:~1x~rtté&!1 _____ 26 
--- -- V - 1 

ACERAS Y ÁREAS DESTJN,\DAS i 
AL USO EXCLUSIVO DE J 
PEATONES 

XI 

~t-EN:iR ciiD1cig~;;R- L~~ 1---- 34 -- -- XIV -----·-

NEUMATICOS _ ----· .. ·-··-·~----·---·-·------J ___ _ 
59- POR HACER ASCENSO Y j 22 I 1 

DESCENSO DE PASAJEROS, LOS 
1 VEHÍCULOS DE TRANSPORTE i 

1 

FEDERAL, FUERA DE SUS 
1

1 

TERMINALES 
60- POR NO 
VEHÍCULO CON SUSPENS.ION / [ 
Y/O ' 1 

FLECHA CARDAN EN BUENAS // l 
CONDIOONES CAUSANDO 
ACCIDENTE O ENTORPECIENDO 1 ' 

LA CIRCULACION 
Il .. - ESTACW~.J''i/1:NTO: . 
___ ---1!:JFRACCIÓN --- _______ JI AR.TICULOI_FRACCIÓN I INCISO 1 

1..- EN LUGAR PROHIBIDO 56 
SEÑALADO CON ___ GUARNictÓril__ ________ L_ . ___ l __ __j 

15 
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[fóLORROJA.-----·------- -
2.- ANTES Y DESPUÉS DE 30 --53-
METROS EN LUGAR PROHIBIDO 

X 

g)N S.f:B!I.LAMIENTO VERTICAL.-l---cc---l-----1----..j 
3.- EN FORM.~ INCORRECrA EN 52 I 
SENTIDO OPUESTO A LA 
CIRCUl..A.CIÓN. 

52 II 4.- No sEÑALAR o-i~clVERTrR-i5E 
OBSTÁCULOS O VEHÍCULOS 
ESTACIONADOS EN LA VÍA DE ¡ 
RODA~~IENTO. --·-1·-----1-----1--'-----1 
5.- POR NO RESPETAR LOS 
LÍMITES DE -ESTACIONAMIENTO 
EN UNA 

53 VII 

INTERSECCIÓN ---------·-~----+------+----! 
6.- EN ZONA DE ASCENSO Y 53 VI 

VEHICULOS DEL SERVICIO 
1 

DESS:ENSO DE PPSAJEROS DE 

1 PÚBUCO --·---···---·-·--·----I----.J------1-----1 
- FRENTE A ENTRADA DE 56 

I VEHÍCULO . 1------1-----1----1 
8.-- EN CARRIL DE ALTA 56 

VE~Q<;:!DAD~----------+-----+------1-----1 
9.-_S0_13_8fcL.A BANQUETA'--·-----+---"5""6--1-----1----1 
10_.- SQBR~l!hg_0i'i.f.l!f:N I E _______ +---'5"'3 __ 1 __ _,_Vc::,II:,_I -+---
11.- ~):I_Q_OB~E FIL!\ _______ __¡_ ___ 56 ___ , ___ --;---
12.- EFECrLJAR REPARACIONES 57 
EN LA VÍA PÚBLICA QUE NO 
SEAN DE EMERGENCIA, POR 1 

VEHÍCULO -----,-----;----< 
13.- POR ESTAC!ON/\RSE FUERA 
DE SU TERMINAL Y/O BASE LOS 
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 
PÚBLICO FORÁNEO DE 
PASAJEROS O DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO DE PASAJEROS CON 
ffiNERARIO i 
FIJO, ASÍ COMO DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO SIN 

33 XI 

ffiNERARIO FJJO (TAXIS) FUERA 
DE U~IA TERMINAL, EN HORARIO 
NO PERfvlmDO O EN ZONA 
RESTRINGIDA O QUE CAP.EZ(.AN 
DEL PERMISO Y/0 
AUTORI7..ACIÓN 

~QRR~?J.'.OND!ENTE, ·---·---··-·:-li·------:----+-----i-----1 
14.· POR ESTACIONARSE EN 1 56 
LUGAR EXCLUSIVO PARA 1 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 
SI NO CUENTAN CON LA Pl.ACA 
QUE LES OTORGA EL DERECHO, 

; O SI NO SON ACOMPAÑADOS 
POR LA PERSONA. O BIEN, 
OBSTRUIR EL ACCESO A RAMPA 
PARA DISCAPACITADOS. 1 

¡ 1s.- ABf-NDONO DE VEl·HC--U-,L-0--1!--59---+--IV--1------1 

t 
EN LA VIA_ PÚBUC,~------- .L 

J_:)_. - PQ!3:_ACC!DE1~TE ~ 62 
B).- POR ABANDONO DE MAS DE 59 

I 
IV 

, 24 HORAS, EXCEPTO CUANDO 
1 EXISTA AVERIGUACIÓN PREVIA 
~ ESTACIONARSE EN 52 IV 
~fi_DIENTE SIN .APLICAR FRENOJ_·------'-----1.---

16 
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-------·--
DE MANO Y LLANT 
A LA GUARNICIÓN 
17.- ESTACIONA 
ISLETAS, CAMELLO 
BOYAS Y ZONA PR 
18.- ESTACIONA 
SEÑALAMIENTO 
PEATONAL -----·-
19.- A MENOS DE ' 

E5QYINA ··--·---·----
20.- FRENTE 
ENTRADA DE 
HOSPITALES, IGLE 

AS DIR[GIDAS i -·-···-·----1··-------·-T--------··1 
' ' -·- - ·-·------·-··0·······1'·----·"·-•" .. h "·----·1---·-----l--------

RSE SOB"E ~J 1 1 

NES, GRAPAS, j.. . 

OHIBIDA 1 , 

RSE . SOBRE¡----53-----· V ---•-----¡ 

,DD~ITR:::l- s, . +_;_i---1 
·-·--·-·· '····---·-t·----. ···----1 --------¡-----
l. bANCOS, 

1 

5.3 II 

1 

ESCUELAS, i 
CENTROS DE REUN 

SIAS Y OTROS 1 1 

IÓN _________________ I ' 
150 METROS 1 56 J 21.- A MENOS DE 

DE CUl3,_\/ A Q CIMI', ---·--·--··---·-- ·--------··-- -----·------ ---------
;)): • VELO_CIDAq~-

INFRAC 
1.· CIRCULAR A M 
DE LA PER 
KILÓMETROS PO 

góN =-=-~-==1 ARTfcuw Tf'i3Accrmi _ INcísl 
AS VELOCIDAD -r 7.3 \ II 

ZONA URBANA ~--·-----·---· ~:::D: L ,, _J_lI -----1--·-···--··l 2.· CIRCULAR A M · 

TDA: DE 20 1 1 ' DE LA PERMI1 
KILÓMETROS PO 
CRUCEROS, FREN 

R HORA EN 1 . 1 

Tf: A LUGAR.ES 
DE CONSTANTE 
PEATONAL 
HOSPITALES, 

AFLUENCIA ·1 

(ESCUELfa,S, 
ASILOS, , . 

ALBERGUES 
CASAS HOGAR ET -----·-·---·-·"·--Y---

• 1 

c · 1 · 1 

faO:~~~uY!A~¿ ¡ , -23--·--r-- III ·-···r-------·--3.- CIRCULAR 
VE~OCIDAD QUE 
TRAFICO o QUE 
UN PELIGRO PARA 

Rl:PP.,ESENTE ¡ 1 , 

_EL TRANSITO ________ _j_ _____ .. _ , ---···---j 
K).· REBAS}.\_f_< ___ 

INFRAC 
1.- A OTRO ·vEHT 
PROHIBIDA CON S 

croN ___ J. 1,RTTcuLo=p~B.filicrso __ 
CULO EN ZONA 1 2,, -k~-
~I~~~ QUE~--;~ ---1----:~ --+------· 

2.· EN ZONA DE P 
3.- A OTRO V 

::IDAD M~XIMA ] 1 1 · 1 CIRCULE A VELO( 

rii:;~~-EN··-Los-l-··24·-··· 1---Í·---f----A;B l 
--------·--·----L._ ...... __ _J_ __ ~ 

PERMmDA -----·-·-·--.······---··--· 
4.- POR LA DER 
CASOS NO PERM1. 

L).- RUIDO ----
INFRAC -·---------

l.· USAR CLAXO 
CERCA DE 
SANATORIO, e 
SALUD, ESCUEL/,, 
LUGAR PROHIBl 
HISTÓRICO 

_lNNECESARli\MEN 
2.-
DELIBERADAMEN 
ESCAPE 
3.- USAR EQY!PO 
ESTEREOFONIA 
. 

CWN _______ p.RTICULO lt FRACCIOrINCTSO 
N O SOCJNA ,.. 25 I 

HCSPJTAL, 1 

:ENTRO DE 1 

IGLESIA, l:'N 1 1 

DO, CErffP.O 1 1 , 

o: 1 1 

T~P.ODUC!RLO +--- 25 -- ·---- I ---··-----·-···-j 

~~--.~~~---~. L 1 ------1 J 
DE RADIO oT 2s rr '[ I 

A VOUJMEN 1
1 

: 

,. EXC.§J~O -·----···- .......... ·----- -·-- _J ___ ---· ...... __ .J ________ ----··· .. l ... -.. --·-·· .. J 

~-:;~~~~~'.~~\~-CRUZÁR·-j-A.r{~~U_Lo_:· FRA~CIDNlIN~-9 



r::---·-·----·-·----·-·-----·-·----
1 O ENTRAR 

A VÍAS CON PREFERENCIA 
PASO 

1 

DE 1 

____ j 
DE 1 

UN 1 

25 2.- NO ACATAR LA SEÑAL 
ALTO CUANDO LO INDIQUE 
AGENTE DE TRÁNSITO 

SEMÁFOR0_·-·----------·-----

ol 
__ ___¡ ______ ,... 

EL 1 25 . 3.- NO RESPETAR 
SEÑAL.AMIENTO DE ALTO 
LETREROS 

&J)OCUMENTOS l~~L VEHíCULO 
I______ INFRACCION __ 

-~~ 
·-
-··------
MENTOS 

1

1.- PORTAR DOCU 
ALTERADOS Y/O APÓ 

1 CON INDEPENDENC! 
CRIFOS, 
A DE 
!MIENTO HACERLO DEL CONOC 

DEL Mif')_LSTEi~,]Q_PÚBLIC 
2.- TRANSITAR .SIN TAR 
CIRCUl.ACIÓN -----·· 
3.- TP,<\NSITAR CONTAR 
C!RCUL.AC!ÓN NO VIG 

o. -----· 
JETA DE 

·-JETA DE 
ENTE o 

\ PER~:6g ~~A - C 
IRCULAR 

lETA DE 

ARTICULO 
16 

16 

-
16 

16 

l 
4.- TRANSITAR SIN TARJ 

'g~~~~~~ÓN -·-·-·-----_____ " ___ L__, 

N).- CAMBIAR DE MOTOR O CHASIS 
~--·-·-----íÑ-FRÁcciói{_:===:=:-TAR 
8N NACJJR'STAAlD A LA 1 

TICULO 
36 

DEPENDENCIA COMPETENTE 
CUANDO ESTO IMPLIQUE 

VI 

IV 

FRACCION 
A 

A 

A 

A 

FRACOON 

-----,-

INCISO 

INOSO 

_CAMBIO DE NUMERACIÓN --------
Q).-. POR 0-.RECER_D!~PERMISO_'lfO AUTORIZACION DE APOYO VIAL 

·1···-·-·---,.,...:...:...=.-:. -
INCISO I ASTICULO ffiAo:JON INFRACCION 

POR CARECER DE PERMISO Y/0 
AUTORIZACIÓN DE APOYO VIAL 
PARA LLEVAR A CABO 

1 

CARAVANAS COMEROALES, 
DESFILES, EVENTOS 
DEPORTIVOS O SIMILARES, 

22 XLVII 

' 

1 ENTORPECIENDO LJI. _VIALIDAD 
P).- POR FALTAR El. RESP::TO Al.A AUTORIDAD DE TRANSITO, 
REPRESENTANTES Y i\lJX!Ll/\RES 

~~~RE~::RAi\~~~1L·----~ 

1 ;UTORIDAD DE TRÁNSITO, 1 

L REf:..~~Si~TAfll_TE~_)'.Jl,_l¿_)(IL!__fl!l~~l 

CULO FRACCION INCISO 
2 VIII 

1 

Articulo 83.- Los pa1ticulares podrán impugnar las boletas de infracción emitidas 
por !as autorklacle.s en rn<:iteria ele tráns\to, en los términos establecidos en la Ley de 
Procedimiento Admlnistra\·lvo del Estado de Morelos, a, través del Recurso de 
Inconformidad, ante las Autorldades que hayan emitido el acto. 

Articulo 84.~ Los particulares podrán, en los términos establecidos en la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Estado de Morelos, interponer el Recurso de 
Inconformidad, ante ta autoridad de tránsito municipal que correspqnda, cuando se 
vean afectados por actos emitidos poi' la autoridad vial. 
La interposic.ión del Recurso ele Inconformidad t1eberá 11acerse dentro del plazo de 
diez dfas hábiles

1 
contados a partir de! día siguiente háb!J a aquel en que se haya 

emitido la boleta de infracción. 

Artículo 85.~ El Reo.irso de Inconformi(lad deberá contener lo siguiente: 
Lff Autoridad a quien se cHnge; 
rr.ff Mención de q~ SB pron1ueve ro2.curso de inconformidad; 

18 



ijb TJ~ 
. TRIBUNAL DE JUSTICtAADMINISTRATIVA 

DEL ESTADO DE MORELOS 

EXPEDIEIV77= TJA/3ªS/248/2016 

III.- Nombre del promovente o del apoderado o representante legal y carácter con 
que se ostenta; 
rv.- Domicilio pa:-a oír y recibir notificaciones cic:ntro de! municipio rJe que se trate y 
eJ nombre de las persiJncis Butorizad<'.:ls p¡.1ra tal t:fecto; 
v.- Nombre y domicilio del tercero aJectaclo, o i,:1 i~xpresión de que no exJste o se 
ignora su existencia; 
VI.~ Acto o actos acJrnlnistr3tlvos que-~:;?.: lrnpu\1n21n; 
VII.· Hechos en que ei l'ecurrente funde su medio legal de impugnadón de manera 
dara y concisa; 
VIII.· Agravios 
IX,- Pretensiones; 
X.- Fundamentos legales que moüven el recurso; 
XL- Fecha del eso·ito y Firma del inconforme, 

Artículo S6.~ Al escrito inicial deberán anexarse los siguientes documentos: 
I.· Los que acrediten ta perst,nalicl-3d jurídica def recurrente, así también cuando 
actúe a nombre c1e ot;o o t!e persor¡;:1 moral; 
II.- Los que acrediten completamenl:e ef if:gil'in10 \nt.eréi, del_recurri;nte; 
II.L- Constancia de notilkoc1ón que ,_ia or·i9{::n .-;11 r~xurso de inconforrnidad; 

, IV.· Pruebas rP..spectiv~;, detnend0 cicorni,k)rléirse d~ tocios los medios necesarios 
para su desahogo, y 
V.- Dos juegos de co¡:;i2.1s si1npl<2s del escrito inicial y cloc:umentos anexos .. 

Articulo 56.~ No podrán esi:acionarsr::1 ve:hícuros sobre !as aceras1 camellones, 
andadores1 en doble fila, en ct1rri!es de alta velocidad, a menos de 150 metros de 
curvas o cimas y en ge-neral, fugares sefíakidos como prohibidos. En ningún caso se 
deberá obstruir 1a entrada o salida de peatones y vehículos. Queda prohibido 
estacionarse en 9uarnición roja, así corno estacionarse en lugar exclusivo para 
per,;onas con disr..t"Paci1jBd, (;i no etJentan con IB placa qu,~ loes otorga el di:arecho, o si 
no son acompañados por· k~ persona, o L1i12n, obstrui1' e! acceso a rampa para 
discapacitados .... 

Del análisis de la fundarnentación antes transcrita, no se 

desprende la fundamentación especifica de su competencia, que como 

autoridad debió haber in,'.ocado, señalando · la disposición legal 

correspondiente, su artículo, fracdón,c.Jrlciso v subinciso, que le 

facultara como IELEMIEl\ffO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE LA POLICÍA VIAi.. DE lA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DEI.. MUNICIPIO DE CUER!\'ill.VACt,, MORELOS, para 

realizar el acto que en esta via se impugna; es decir, el acta de 

infracción fue emitida por "NOMBRE DEL ELEMENTO" y "FIRMA DEL 

ELEMENTO"; de su lectura no se aprP..da ningún otro cargo de la 

autoridad demandada, por lo tanto, debió haber fundado el acta 

impugnada, en la disposición legal que le faculta como elemento, a 

expedir el acta de infracción impugnada. 

Por lo que al no haber fundado debidamente su competencia 

la autoridad demandada, en e! llenado del acta de infracción número 

33472, de dos de julio del dos mi! clieciséis, ~xpedida por JORGE JUAN 

SALAZAR RESENDIZ, identifü:acíón fo!ío l.091.1, en su carácter de 

ELEMENTO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA VIAL 

DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA, MORELOS; toda vez que al emitirla no citó el artículo, 
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fracción, inciso y sub inciso, en su caso, del Reglamento de Tránsito y 

Vialidad para el Municipio de Cuernavaca, Morelos, que Je otorgue la 

competencia de su actuación como "elemento", la autoridad 

demandada 110 aplicó la dis¡.i,oskión debida, por lo que su actuar 

deviene ilegal. 

Siendo aplicable, por analogía, las contradicciones de tesis 

que a continuación se transcriben: 
·> 

NUl!DAD. LA OECRETADA POR INSUFICIENCIA EN LA 
fUNDAMlENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA 
AUTOIHDAD ADMHUSTR/.\TIVA, DEBE SER LISA Y LLANA. 
En congruencia con la jurisprudencia 2a.lJ. 5212001 de esta 
Segunda Sala, publicecla en ei Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena r:poc.a, Tomo XIV, noviembre de 2001, página 
32, con el rubro: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS. LA NULIDAD DECRETADA POR NO HABERLA 
FUNDADO NO PUEDE SER ?ARA EFECTOS, EXCEPTO EN LOS 
CASOS EN QUE LA r,ESOLUCIÓN IMPUGNADA RECAIGA A UNA 
PETIOÓN, INSTA\\ICIJ\ O RECURSO.", se concluye que cuando la 
autDridad emisora da un acto administrativo no cite con 
prec1swn e¡ ar,,artaáo, fracción, inciso o subinciso 
correspom:liente o, en su caso, no tra.nscriba el fragmento 
de la norma si éstc1 res\1fü1 compleja, que le conceda la 
facultad de emitir el acto de molestia, el particular 
quedada en esta.do iae inseguridad jurídica y de 
indefensión, al desconocer si aquélla tiene facultades para 
ello,; por lo que eí Tribunai federal de Justicia fiscal y 
Administrativa deberá declarar la nulidad lisa y llana del 
acto adminlstrathm emitido por aquélla, esto es, no la 
vinculará. a realizar acto alguno, por lo que su decisión no 
podrá tener un efecto conclusivo sobre el acto jurídico 
material que lo motivé, salvo el caso de excepción previsto en la 
jurisprudencia citac1a,. consistence en que la resolución impugnada 
hubiese recaído a una petición, instancia o recurso, supuesto en el 
cua! deberá ordenarse el dictado de una nueva en la que se 
subsane la insuficiente fund,Jmentación legal.3 

Bajo este contexto, con fundamento en lo previsto en la 

fracción II del artículo 41. de la Ley de Justicia Administrativa del Estado 

de Morelos, que en su parte conducente establece: "Serán causas de 

nulidad de los actos impugnado.,: ... ül- Vicios del procedimiento 

siempre que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido 

de la resolución impugnada·; se !:!,,dara la ilegalidad y como 

consecuencia la rnuiidad !ls;;, y Hana del acta de infracción. de 

-----------------··-----
3 No. Registro: 172,182, Jurisprudencia, M<'lterlc(s): J.dministrativa, Novena Época, Instancia: 
Segunda Saia, FL1ente: Semanarfü Ju(.l1cíal cit":· l;;i Ft~deración y su Gaceta, X,'{V1 junio de 2007, Tesis: 2a./J. 
99/2007, Pág,na: 287 
Contradicoón de tests' ·::":H/2007~::i~)- Entre los 15ust<:.~n•:2,d-:1S p(x bs Tl"ibunales Colegiados Primero y Tercero, 
ambos 2n Materia Atimi111sti·<Jtivz1 del Terc¿r C:n::.uito. 28 de rn .~rzo de 2007. Cinco votos. Ponente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Secretana: HildJ Marcela l\f1~eo Zar::a. 
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tránsito y vialidad folio 33472, expedida a las dieciséis horas con 

cincuenta y un minutos, del dos de julio del dos mil dieciséis, por JORGE 

JUAN SALAZAR RESENDIZ, en su carácter de ELEMENTO ADSCRITO A 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA .POLICÍA VIAL DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS. 

Consecuentemente, atendiendo las pretensiones deducidas 

en el juicio que se resuelve, se condena a la autoridad demandada 

. AGENTE VIAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA 

VIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CICJDADANA DEL MUNICIPIO 

DE CUERNAVACA, MORELOS, a devolver a la hoy inconforme  

 la placa de cir·culación  retenida como 

garantía de la infracción, misma que la autoridad responsable deberá 

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

concediéndole para tal efecto, un término de die:.: días hábiles, 

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

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

de la ejecución forzosa contenidas en los artículos 129 y 130 de la Ley -
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en la inteligencia de 

que deberán proveer en la esfera cie su competencia, todo lo necesario 

para el eficaz cumplimiento de lo aquí resuelto y tomando en . cuenta 

que todas las autoridades que por sus funcicnes deban intervenir en el 

cumplimiento de esta sentencia1 están obligadas a ello, aún y cuando no 

· hayan sido demandadas en ei presente juicio. 

En aval de lo afirmado. se transcribe la tesis de jurisprudencia 

en materia común número laJJ. 57 /2.007, visible en la página 144 del 

· Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, mayo de 2007, 

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

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

AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN 
OBLIGADAS A REALIZAR tos ACTOS NECESARIOS PARA EL 
EFICAZ CUMPUMIENTO DE Lri\ EJECUTORVI DE AMPARO. 4 Aun 
cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsab!es en 

------------··--·-----------··-·----··-
Tesis de jurisprudencia 99/2007. Aprobada por !a Segunda Sala ele r~t<: Alto TrilJunal, en sesión privada del 
veintitrés de mayo de dos mil siete. 
4 JlfS Registro No. lí2,605. 
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el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener 
intervención en el cumplimiento de la ejecutoría de amparo, están 
obligadas a realizar, dentro de los !imites de su competencia, todos los 
actos neces3ríos para <21 acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia 
protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica. 

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 failo. 

vn:.- Se levanta la suspensión concedida por auto de quince 

de julio de dos mil dieciséis. 

Por lo expuesto y fundado y además con apoyo en lo 

dispuesto en los artículos l, 3, 23 fracción VI, 40 fracciones I y II, 124, 

125 y 128 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, es 

de resolverse y se resuelve: 

PRIMERO.- Este Tribuna! en Pleno es ·competente para 

conocer y fallar el presente asunto, en los términos precisados en el 

considerando I de !a presente resolución. 

SEGUNDO.- Son fu,1Jdaidos los argumentos hechos valer por 

 contra a<..ios del AGENTE VIAL ADSCRITO 

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA VIAL DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, 

en términos de las aseveraciones vertidas en el considerando VI del 

presente fallo. 

TERCERO.- Se ded,uzi !a ilegalidad y como 

consecuem::ia la nulidad !isa y liana del acta de infracción de 

tránsito y vialidad folio 33472, expedida a las dieciséis horas con 

cincuenta y un minutos, del dos de julio del dos mil dieciséis, por JORGE 

JUAN SALAZAR RESENDIZ, en su carácter de ELEMENTO ADSCRITO A 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA VIAL DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS; 

consecuentemente, 
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CUARTO.- Se cond.ena a la autoridad demandada AGENTE 

VIAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA VIAL DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE 
'· 

CUERNAVACA, MORELOS, a devolver.a  la 

placa de circulación , retenida como garantía de pago de la 

infracción, misma que la autoridad responsable deberá depositar ante 

las oficinas de la Tercera Sala de este· Tribunal concediéndole para tal 

efecto, un término de diez días hábiles, contados a partir de que la 

presente quede firme, apercibida que en caso de no hacerlo así, se 

procederá en su contra conforme.· a. las reglas de la ejecución forzosa 

contenidas en los artículos 129 y 130 de la Ley de Justicia Administrativo 

del Estado de Morelos. 

QUINTO.- En su oportunidad archívese el presente asunto 

como total y definitivamente concluido. 

SEXTO.- Se levanta la suspensión concedida por auto de 

quince de julio de dos mil dieciséis. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENT~ 

Así por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron los 

integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

. de Morelos, Magistrado Presidente Dr. JORGE ALBERTO ESTRADA 

CUEVAS,· Titular de la Tercera Sala y ponente en este asunto; 

Magistrado M. en D. MARTÍN JASSO DÍAZ, Titular de la Primera 

Sala; Magistrado Licenciado ORLANDO AGUILAR LOZANO, Titular 

de la Segunda Sala; Magistrado Licenciado MANUEL GARCÍA 

QUINTANAR, Titular de la Cuarta Sala; y Magistrado M. en D. 

JOAQUÍN ROQUE GONZÁLEZ CEREZO, Titular de la Quinta Sala; 

ante la Licenciada ANABEL SALGADO CAPISTRÁN, Secretaria 

General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
DEL ESTADO DE MORELOS EN PLENO. 
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.MA7~0ENTE 

Dr. JOR@;__ALBERT~T~DA CUEVAS 
TITULAR DE LA TERCERA SALA 

LICENCIADO OR N O AGUILAR LOZANO 
TITULAR DE LA SEGUNDA S~LA 

.... -~ 

1 ' 

LICENCIADO M UEL GARCÍA QUINTANAR 
TITULAR DE LA CUARTA SALA 

M. EN D. JOAQUÍN ROQ 
TITULAR DE LA 

\ 

GONZÁLEZ CEREZO 
IN'FA SALA 

' 

NERAL 

LGADO CAPISTRÁN 

NOTA: Estas firmas corresponde a la lución emitida por este Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Morelos, e el expédiente número TJA/3ªS/248/2016, promovido 
por  co act del AGENTE VIAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE LA P . CÍA VIAL E LA ECRETARÍA DE SEGURIDAD OUDADANA DEL 
MUNIOPIO DE CUE VA 
marzo de dos mil di i 
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