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La presente hoja
el Pleno Tribunal de cra

TJA/2aS
coN D
D LA

VOTO URRENTE oUE FORMULAN LOS MAGISTRADOS

TITULARES DE' LA CUARTA Y QUINTA SALAS

ESPECIALIZADAS EN RESPONSABILIDADES

ADMINISTRATIVAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

ADMINISTRATIVA DEI- ESTADO DE MORELOS, MANUEL

GARCíA QUINTANAR Y JOAQUíN ROQUE GONZÁLEZ

CEREZO, RESPECTIVAMENTE; EN EL EXPEDIENTE NU MERO

TJA/2aS 105512020, PROMOVIDO POR   

 ENI coNTRA DEL POLtcíA CON FUNCIONES DE

oFrcIAL MOTOCICLISTA ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE

POLICíA VIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

DEL MUNICIPIO DE CUERNAVA CA, MORELOS Y OTROS.

Los suscritos Magistrados compartimos en todas y na

de sus partes el proyecto presentado; sin embargo, en el mismo se
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omite pronunciarse s-ob,re el cumplimiento a lo dispuesto en la parte

final del artículo 89 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado

de Moreloss, que prevé,la obligatoriedad, de que en las sentencias

que se dicten po r este ïribunal , se if¡rdique si en su caso existió por

ción de lo la

Anticorrupción. para que

Tribunal, se de vista

a

,I órg'anos,

considere el Pleno del

internos de control

correspondientes Q a la Fiscalía Especializada en la lnvestigación

de Hechos de corrupðlón,-Þa¡a qg,e, gleçLúQll-.las investigaciones

correspondientes, debiendo de informar,el resultado de las mismas

a este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.de Moretos;

dicha obligación también se encuentra establecida en el artículo 4g,

fracción ll, de la Ley General de Responsabilidades

Administrativase y en el artículo 2Z2,segundo párrafo del Gódigo

Nacional de Procedim ientos.,Penale5, r'0

a

8 Artículo 89.
Las Sentencias deben de indicar en su caso
o por omisiones violaciones a la Ley Estatal d
Estatal Anticorrupción, el Pleno del Tribunal
la Fiscalía Anticorruþción para que efectúen
las investigaciones correspondientes debiendo de informar el resultado de las mismas al Tribunal de Justicia
Administrativa.
9 "Artículo 4g lncurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o
transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:
t...
ll. Denunciar los actos u omis.iones_qu.e en ejercicio de sus funqigngs llegare a advertir, que puedan constituir Faltas
administrativas, en términos del artículo 93 de la presente Ley;

Artículo 222.Deber de denunciar
Toda persona a quien le conste
a denunciarlo ante el Ministerio

que se
Priblico

ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito está
y en caso de úrgencia ante cu de la Policía.

obligada
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Por su parte,el.,artículo 6 de la Ley de Responsabilidades

Administrativas pera el,Estado de Morelos, establece en su fracción

l, lo siguiente:

tt

"Artículo 6. Los Seryidores Públicos observarán en el desempeño de su

empleo, cargo o comision, lgs principios de disciplina, legalidad, obietividad,
profesionalismo, hAnradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendicion de
cuentas, eficacia y eficiencia que rígen el seruicio público. Para la efectiva
aptícación de dichos p¡íncipios, /os Servidores Publicos observarán las
siguienfes directrices:

L Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás dr'sposiciones
jurídicas les.atribuyen-a."s!J empleo, cargo o comision, por lo que deben
conocer y cumplir /as drsposiciones que regulan el eiercicio de sus
funciones, facultades y atribucione
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De las constancias que obran en autos, se advierte lo

siguiente:

a) Recibo con número 
-Ce fol¡o. , con fecha veintisiete de

enero de dos mil veinte, expedido por   

, por concepto de levantamiento de

inventario de vehículo, que ampara el pago por la cantidad de

$2,100.00 (DOS MIL CIENIpESOS OO/1OO M.N.)

Como consecuenc¡a de lo anterior se detectan presuntas

irregularidades en el cobro de los derechos efectuados mediante la

documental descrita en el párrafo que antecede y que, ampara el

concepto de "levantamiento de inventario por Vehícttlo"; porque de

conform¡dad con los aÉículos de la 1,2 Y 32 de la Ley de /ngresos

det Municipio de Cuernavaca, Morelos para el eiercicio fiscal

201911, publicada en el Periódico. Oficial número 5692 de fecha

1l RRtfcuto r.-

CONCEPTOS QUE MISMA LEY

PREVIENE.
RRTÍCUIO 2.- LOS INGRESOS, DEPENDIENDO DE su NATURALEZA, sE neclnÁ¡t POR LO DISPUESTO EN

ESTA LEY, EN I-A LEY GENERAL DE HAGIENDA 'MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, eru el cóo
FISCAL PARA EL ESTAEO DE MOR.ELOSI EN I.A LEY DE COORDINRCIÓU HACENDARIA DEL ESTADO

ÐrsPosloloNES' ADMINISTRATIVAS DE OBSERVANCIA GENERAL QUE

POR

MoRELos, nslcor'¡o EN uAS
EL AYUNTAMIENÍO Y OEUAS NORI\IIASAPLICABLES

SE AL DE HECH

Y cRr-cut¡nÁu, EN LOS CASOS EN OUE ESTA LEY INDIQUE' EN

()

GENERADOR DE I-A
AE It Enl ñ^ â^Tr r^r rz¡nlóu /t I lrl a I
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veintinueve de marzo de dos mil diecinueve; aplicable en términos

del artículo 32 onceavo pârrafo12 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Morelos;5 fl'acción 113, I fracción ll1a,

9 tercer y cuarto párrafo, 151216, 1717 , '1918, 201e y 44 último párrafo

nntículo 32.- Los DEREcHoS DÊL coRRALóN se cnus¡nÁru v ltoulo¡n{¡¡ couroRMEA l-AS cuorAs
SIGUIENTES:

12 '¡ntlcul-o *32.- El Congreso del Estado tenúrá cada año dos períodos de sesiones ordinârias, el primero se
iniciará el 1 de septiembre y terminará el 15 de dicienrbrei el segundo em¡Þzará ei I defebreiro y concluirá el 15 de
julio...

Para'el caso de que el Congreso dejare de aprobar, en los términos de esta Constitución, las Leyes de lngresos del
Estado o de los Municipios, asf como el Presupuesto de Egresos del Estado, contlnuafáh rigÞndo las Leyes de
lngresos y el Presupuesto de Egresos aprobados para el ejercicio fisca"f del año anterior, hasta en tanto éstos se
aprueben...

13 
Artículo 5. Además del presente Código, son óiáenam¡entos fiscales del Estado de Morelos

L Las leyes de lngresos del Estado y de los Municipios;
1¿.'- Artículo 8. Son sujetos activos de la obligación o crédito fiscal el Estado de Morelos, sus Municipios y las Entidades

del sector Paraestatal, Paramunicþal o lntermunicipal, de acuerdo con las disposiciones de este Código y las demás
leyes fiscales. Son autoridades fiscales para los efectos de este Código y demás disposiciones fiscaþs vigentes:

ll. En los municipios:
a) La Presidencia de los municipios;
b) Las Regidurías municipales en el ramo de hacienda, y
c) Las Tesorerías municipales, en materia de recaudación y fiscalización.

Municioal, en los términos del artículo 12 de este Código, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y
demás disposiciones jurfdicas en la materia.
La competenciapor razón de la materia de las distintas unidades administrativas de la Secretaría, se regulará en el
Reglamento lnterior que expida el Gobernador, y la competencia de las:tesorerías municipales en los reglamentos
respectivos, de acuerdo con lo que disponga la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.

l6 Artículo '12.La aplicación de las disposiciones fscales estará a cargo del Poder Ejecutivo Estatal, quien ejercerá
esta facultad por conducto de la Secretaría y de las demás autoridades fiscales, en los términos que fije el presente
Código
En la esfera municipal. cuando este Gódigo aluda al Gobierno del Estadq de Morelos y a las atribuciones del Poder
Ejecutivo del Estado, empleando las denominaeiones dêl,Gob€fnador, la Secretaría, el Fisco, las autoridades fiscales,
las oficinas recaudadoras y otras similares,

, sin demérito de los
casos en que la ley exija, además, el acuerdo previo del Ayuntamiento,

l7 Artículo 17.
por la Secretaría, la cual podrá,sér auxiliada por olra5 Sec¡etarías, Dependencias, Entidades o por organismos
privados, por disposición de la ley o por autorización de la misma Secretarfa.

18 A.tí"ulo 19. Los ingresos del Estado y de los municipiG se clâsifican en ordinarios y extraordinarios.
Son ingresos ordinarios las contribuciones, productos, aprovechamientos, asf como sus accesorios y las
indemnizaciones.accesorias de los mismos.
Asimismo, son ingresos ordinarios las participaciones en impuestos federales que se reciben de acuerdo con el
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución, honorarios de notificación y la indemnización a que se refiere
el artículo 45 de este Código, son accesorios de las contribuciones y participan de la naturaleza de éstas.
Siempre que en este Código sê haga referencia únicamente a contribuciones no se entenderán incluidos los
accesorios, con excepción de lo dispuesto en el artículo 1 del m'smo.
Son ingresos extraordinarios aquellos cuya percepción se decreta exçpcionalmente para proveer el pago de gastos
e inveisiones accidentales, especiales o extrâordinarids, talæ 'òomo los empréstitos, impuestos y derechos
extraordinarios, expropiaciones, así como las aportaciones del Gobierno Federal y de terceros a programas de
desarrollo, subsidios y apoyos.

I9 Artí"ulo 20. Las contribuciones se clasifican en ¡mpuestos, derechos y contr¡buc¡ones especieles, que se definen
de la siguiente manera:
l. lmpuestos son las prestaciones económicas establecidaq en Ley, con carácter general y obligatorio,
que deben pagar las personas fíSicas o personas morales, así como las unidades eêonómicas que se encuentren en
la situación jurídica o de hecho prevista por la ni¡siîa y que sean distintrs de |as señaladas en las fracciones ll y lll
de este artículo;
ll. Derechos son las ccntraprestaciones establecidas en la Ley por los servicios públicos que presta el

o los municipios, las Entidades Paraestatales, Paramunicipales o lntermunicipales, en sus funciones de
recho público, así como los generados por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público, y

Contribúciones especiales son las prestaciones a,
las unidades económicas

çrgo dg personas físicas o personas morales, así
di¡ec-ta y diferencial por obras públicas.

'\'.¿

que son beneficiarias de manera
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del OódigotF'iscal del Estado de'Morelo.*o; el órgano facultado para

cobrar los dérec¡os :plaSmados en,lá Ley de lngresos del Municipio

de Cuernavaca, Morelos para el ejercicio fiscal 2019 aplicable,

derivado de un hecho de tránsito es la Tesorería del Municipio de

Cuernavacâ, Morelos, a través de sus oficinas recaudadoras.

Asimismo; de las documentales que obran en autos, consta

que. quien cobró"el concepto :de "levantamiento de inventario por

vehíc(tlo", fue directarnente la Empresa denominada 

    " , contravin iendo los

preceptos legales antes eitados.

"" Esto-es,así, yg gU,e el Çodigg Flgcgl del Estado de Morelos,

estable,ce que el contriglye¡te .q!" realice el pago de créditos

fiscales tiene e! derecho:9e {",rgb!f 
dg la oficina recaudadora recibo

oficial o forma autorizada en la que conste impresión original de la

máquina'registradora o,el Ge-rtlficado del sello digital de la oficina

recaudadora, siempre que, e! pago -Se proceda a realizar en las

oficinas deJas institueiones de crédito autorizadas, como ocurrió en

el caso de las facturas con,número:dê serie  , que

ampara ta, cantidad de $1,902.00 (MlL NOVECIENTOS DOS

PESOS 00/100 M.N.) y con número de serie   , por

la cantidad de $169.00 (CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS

00/100 M.N ).

Es así, que ninguna autoridad del Ayuntamiento de

Cuernavaca, Morelos, pUede cobfar personalmente o en Su caso

Son contribuciones especiales las contraprestaciones a cargo de personas físicas o personas morales, así como de

las unidades económicas; cuyes activ¡dades provocan , en especial, un gasto público o lo incrementan.

También serán contribuciones especialeqlos pagoq que realicen
colaboración administrativa e: impositivarr para .que . el-fstado

los Ayuntam ientos, con motivo de los convenios
realice.la función recaudatoria de

munìcipales, en los términos de dichos convenios.

2oArtículo 44....
Quien pague los créditos fiscales recibirá de la oficina recaudadora el recibo oficial o la
que conste la impresión original de la máquina registradora o el sello de la o el

sello digital generado a partir de un certificado de sello dígital. Tratándose de los Pag en las

de las instituciones de crédito autorizadas, el comprobante para el contribuyente deberá contener la imPresión a

máquina registradora, el sello de la constancia o del acceso de recibo correspondiente, el desglose del concePto de
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aulorizar o permitir que un particular o interpósita persona cobre

multas, porque la única autorizada es la Tesorería Municipal de ese

Municipio, quien conservarâ o retendrá valores municipales. Lo

anterior con fundamento en lo dispuesto en la fracción Vl, del

aftículo 42, de la Ley Orgániea Municipal del Estado de Morelos2r.

Bajo este contexto y ante la expedición de la documental

identificada con el inciso a) en párrafos precedentes, por la cantidad

de $2,100.00 (DOS' MIL CIEN PESOS'O0/1,00 M:N.), pudiera ser

que nos encontremos frente a una,conducta qqe provoque.,algún

tipo de responsabilid'ad"por parte de la persona moral deneminada

     ", -quien en térrninos

de ley no se encuentra autorizada para cobrar esos conce.ptos; de

ahí que si recibió este recurso público debe reintegrarlo a la

hacienda pública o al patrimonio del Ayuntamiento de Cuernavaca,'

Morelos, de conformidad con lo dispuesto por la fracción Vlll, del

artículo 45, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos22.

Por otro lado, no pasa inadvertido la posible responsabilidad

en que incurrieron los servidores ptf.blicos que en razon de sus

atribuciones y competencias, les húblera correspondido la

vigilancia y aplicación de la normatÍvidad para la debida

recaudación de los ingresos deJ Municipio de Cuernavaca, Morelos;

en consecuencia, lo conducente sería dar vista a la Contraloría

Municipal del Ayuntamiento de Cuernav'aca, Morelos, a la Fiscalía

Anticorrupción y a la Entidad de Fiscalización Superior, en términos

21 Artículo 42.- No pueden los Presidèntes Municipales:

Vl. Cobrar personalmente o por interpósita persona, multa o arbitrio alguno, o consentir o autorizar que oficina distinta

de la Tesorería Municipal conserve o retenge fondos o valores municipales;

22 Artículo *45.- Los Síndicos son miembros del Ayuntamientó, que âdemás de sus funciones como integrantes del

ldo, tendrán a su cargo la procuración y defehsa de lodrdeiechos e ¡ntéreses del Munieipio, así como la

rvisión personal del patrimonir del Ayuntamiênto; tèniendo además, las siguientes atríbuciones:

Vigilar que los ingresos del Municipio y las multas que impongan las autoridades ingresen a la Tesorería y

o^.-lI

respectivo;
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de lo dispuesto porlos artículos 86 fracciones l, ll, Vy V123,17424,

17525 y 176 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelo*6;

11", 50 segundo y tercer pârrafo de la Ley General de

Responsabilidades Administlativa*8:76, fracción XXI de la Ley de

Fiscalización y Rendicfón de'Cuentas del Estado de Morelo*e; así

como a la Fiscalía Especializad a para la investigación de hechos

de corrupción, con:apoyo en lo dispuesto por los aftículos 26,

'r7.-" Artículo *86.- Son atribuciones del Contralor Mu iic¡pal;
l. Realizar actos de inspección, supervisión o fiscalización, evaluación y control de los recursos humanos, materiales
y financieros que por cualquier título legal tenga en adninistración, e¡eza, detente o posea el Ayuntamiento por
cctnducto de sus ðeþendeäciaôi suä órgà'rìosi!éscbnêentrados o descentralizados y demás organismos auxiliares del
sector pãrarhuñjcipa!, 9e.a¡ de-o¡;iger federal,,estatal o del propio Municipio, así como realizar la evaluación de los
planes y p.rogramas municipales;.
ll.- Comobonseôuência de la fradción qúè precede, en el'ejeicicio desus atribuciones podrá realizar todo tipo de
visitas, inspecciones, revisiones o auditorías; requerir informes, datos, documentos y expedientes de todos los
servidore os con su antigüedad, as

administr iligencías; 'ñotificar el' ue
practique ierentôiioqën los,qué es

o deban propofcionar 14 infonnació4 o,documentgçión.que se les requiera y legalmente corresponda; que en este
tiltimo caso, podrán ser de tres a cjnco dias hábiles, misriìos que podián .prorrogarse en igual tiempo, a juicio del
Contralor Municipal, e intervenir en'forma'aleatoiia en lôs procesos de licitaciónì concurso, invitación restringida o

adjudicación directa de las adquisiciones, contrataciones de servicios y obras públicas, así como en los procesos de
entrega-recepción de estas últimas,

V. Recibir quejas o denuncias en contra de los Servidores Públicos Municipales y substanciar las investigaciones
respectivas, vigilando ên todo momento'el cumplimiento de las obligaciones que impone la Ley Estatal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos;
Vl. En el caso en que el servidor prfblico denunciado o del que verse la queja sea de elección popular, el Contralor
Municipal tur.ñará la quejá o denunbia al Pleno dèl Ayuntamiento, a fin de que éste la resuelva. En el procedimiento
que se lleve, no participará el funiionario denunciado;

ä? l.t¡"uto 174.. Los servidores públicos de los Municipios son responsabtes de tos delitos y faltas oficiales que

cometan durante su encargo
25 Artículo .175.- Para los efectos de la responsabilidad de que se trata este Capítulo, se considera como Servidores

Públicos Municipales, a los miembros del Ayuntariiento o del Concejo Municipal, en su ceso, y en general, a toda
persona que desempeñe cargo, comisión o empleo de,cuAlquier naturaleza, en la Administración Pública Municipal.
26 Artí"ulo "176.- Para la determinación de las responsabilidades, procedimientos, sanciones y recursos

administrativos, se estará a lo dispuesto en el Tíiulo Séptimo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Morelos y la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
2TArliculo 11. La Auditoría Superior y las Entidades de fiscalización superior de las entidades federativas serán

competentes para investigar y substanciar.el procedimiento por las faltas administrativas graves.

En caso de que la i\uditoría Superióry lâs Entidådes'de'fis"calización superior de las entidades federativas detecten
posibles faltas administrativas no gravês darán cuenta de ello a los Órganos internos de control, según corresponda,
para que continúen la investigación respecliva y promuevan las acciones que procedan.

En los casos en que, derivado de sus investigaciones, acontezca la presunta comisión de delitos, presenterán las

denuncias correspondientes ante el Ministerio Público competente
28 Artfculo 50. Tarhbién se considéràrá Falta;administrativã no grave, .los daños y perjuicios que, de manera culposa

o negligerite y sin iicurrir en alguna de iaS.fi¡ltaS administrativas graves Señaladas en el Capítulo siguiente, cause un

servidor público a lå Hacienda Pública o al:patrimonio de un Ente público'
Los entres públióoS o los particularëS'que; en téÌminos de este artículo, hayan recibido recursos públicos sin tener

derecho a lbs mismos, deberán reintegrar loi mismos a la Hacienda Pública o al patrimonio del Ente público afectado

en un plazo no mayor a 90 dfas, coniados a partir de la notificación correspondiente de la Auditoría Superior de la

Federación o de laAutoridad resolutora.
En caso de que no se realice el"'reintegro de los recu.rsos señalados en

de Administración Tributaria y
el párrafo anterior, estos seián

considerados créditos flscales, por lo que. e[ Servicio sus homólogos de las

federativas deberán ejecutar el cobro de los mis¡ngs en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

:" ,.t :
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29 Artículo 76. El Auditor General tendrá las siguieirtes atribuciones: ...

XXl. Transparentar y dar seguimiento a todas las denuncias, quejas' solicltudes' y
particulares o la sociedad civil organizada, salvaguardando en todo momento los datos

por
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fracción 130, 293r,33 fraeeiones I y ll de la Ley Orgánica de la Fiscalía

General det Estado de Moreloéz.

se concluye entonces, que la Hacienda Municipal de

Cuernavaca, Morelos, ha sido o.bjqto de un pqsible detrimento

económico y al mismo tiempo.pudiera, encuadra,l:ç.e la comisión de

un hecho contrario a la ley denorninado d.efraudación fiscal, en

términos de lo dispuesto por el articulo' 1,08 del Código Fiscal de la

Federación y los artículos 245 y 251 del Código Fiscal del Estado

de Morelos que disPonen:

"Artículo 108,- Comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de

engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago

deãlguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio delfisco
federal

La omisión total o parcial de algruna contribución a que se réfiere el párrafo

anterior comprende, indistintamente, los'þagoS provisjonales o'definitivos o
el impuesto del ejer:cicio en los términQS de ias disposiciones fisça'les.

El delito de defraudación üscal y el dElito p.revisto.en el a¡tículo 400 Bis del

Código Penal Federal, se podrán perèegUir:, simultánea,mente. Sè presume

cometido el delito de defraudación fisoal zuq$o- existan ingresos derivados
de operaciones con recursos de procedencia ilfcita.

El delito de defraudación fiscal se sancionará con las penas siguientes:

l. Con prisión de tres meses a dos años, cuando el monto de lo defraudado
no exceda de $1 ,221,950.09.
ll. Con prisión de dos años a cinco años cuandO el monto de lo defraudado
exceda de $1 ,221,950,00 pero no de $1,832,920.00.
lll. Con prisión de tres años a nueve años cuando el monto de lo defraudado
fuere mayor de $1,832,920.00.

Cuando no se pueda determinar la cqantía de lo que se defraudó, la pena

será de tres meses a seis años de prisión.

30 Artícrlo 26. Pera el despacho de los asuntos de su competencia, la Fiscalía General contará con las siguientes

Unìdades Administrativas:
l. Fiscalía Anticorrupción;
lt..

3l Artículo Zg. PaÊ los fines del presente,artfcuto y confonne a lo preyigto por gl,artículo 7$B, último párrafo, de la

Constitución Política del Estado Libre e-st4þleç la ual

pertenece a la Fiscalía General, con au y dç ge9tión de

ialvaguardar toda imparcialidad:en el s, asf comq I les

asignadas para ello, como integrante del Sisterna Estatal Ant¡cattupcjéo.^

32 A,tlculo 33, El Fiscal Anticorrupción cuenta con las atribuciones siguientes:
funê corrupción, Para Perseguir e
cõrru 'correspondiente del eódigo'en'êl icas, y particulares que ác-túen o

en los señalados hechos;
penal en contra de los imputados de.toS delitgs a que se refierq la fracqión anterior;
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Si el monto de lo defraudado es restituído de manera inmediata en una sola
exhidición, la penà aplicable podrá atenuarse hasta en un cincuenta por
ciento.
El ddlito de defraudación fiscal y 'los previstos en el artículo 109 de este
Código, serán calificadoS cuando se originen por:

a).- Usar documentos falçpç, _

oi.- Omitir reiteradámeiìteláëiþêdición'de comprobantes por las actividades
que se realicen, siempre .que las disposiciones fiscales establezcan la

obligåción de expedirlos. Se entiende que existe una conducta reiterada
cuando durante un pêrÍodo de cinco años el contribuyente haya sido
sancionado por esa conducta la segunda o posteriores veces.
c).,.Manifestar'datos falsos par:a obtqner de la autoridad fiscal la devolución
de contribuciones que' no le: correSpondan.
d).- No llevar [os.sistemas,.o:registros. contables a que se esté obligado
confdrme a las disposiciones fiscales o asentar datos falsos en dichos
sistemas o registros.
e) Orp ili r cqntri bucio¡ep reJçn llas o, reca u dad as.
f) Manifestar datos falsos para realizar la compensación de contribuciones
que no le correspondan. . '

g) Utilizar datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones.
Cuando los delitos sean calificados, la pena que corresponda se aumentará
en una mitad.
No se forñulaiá qrìerella si quien hubiere omitido el pago total o parcial de
alguna contribución u obtenido el beneficio indebido conforme a este artículo,
lo entera espontáneamente'óon sus recargos y actualización antes de que la
autoridad fiscal descubra la omisión o el perjuicio, o medie requerimiento,
orden de visita o"cualquier'otia gestión notificada por la misma, tendiente a

la comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales.
Para los fines de este artículo y del siguiente, se tomará en cuenta el monto
de las contribuciones,defraudadas en un mismo ejercicio fiscal, aun cuando
se trate de contribuciones diferentes y de diversas acciones u omisiones. Lo
anterior no será aplicãble tràtándose de pagos provisionales.
Artículo *245. Para proceder penalmente por los delitos previstos en los

artículos 251,252,255 V 258 de este Código, será necesario que la

Secretaría declare previamente nr ¡a al Fie¡n ha cr rfiir{n n nr r¡ln sufrir

En ld5 delitos- fisõãlel èn 
.que 

el daño o perjuicio sea cuantificable, la

Secretaría hará.la liquidación correspondiente en la propia querella o

declaratoria o la; presentará durante la tramitación del proceso respectivo
antes de que el Ministerio Público formule acusación. La citada liquidación
sólo surtirá efectos en el procedimiento penal.

A *251.
el

con perjuicio del

I
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Fisco estatal.
La omisión total o pargial de, alguna contribución a que se refiere el párrafo

anterior comprende, indistintamenté, los pagos provisionales o definitivos o

elimpuesto del èjercicio en loS términos de las dÍsposiciones fiscales.

Siendo aplicable al presente asunto de manera orientadora

la tesis aislada de la Décima Época, Registro 2017179, lnstancia:

Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente

Gaceta delisemanario Judicial de la Federación, Libro 55, Juni
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2018, Tomo lV, Materia(s): Común, Tesis: 1.3o.C.96 K (10a.),

Página: 3114,la cual a la letra dice:

"pRESUNTos Acros DE connuBclÓtt ADVERTIDoS DEL

EXpEDTENTE. EL JUEZ DE AtutPAno esrÁ FAcULTADo PARA DAR
VISTA OFICIOSAMENTE A LA AUTORI,DAD COMPETENTE PARA LOS

EFECTOS LEGALES A QUE I'IUBIERA LUGAR33.

Si de las constancias' de* auTôô y de las rnanifeStaciones de las partes se
advierten presuntos actos de corrupción'cometidos, ye sea entre las partes

o entre las partes.y,los"operadores"de.justicia. el.juzgador de amparo está
facultado para dar vista oficiosamente a la autoridad competente para los

efectos legales a que haya lugar. Por tanto, auRque no sea litis en el juicio

de origen la cuestión del presunto aeto de corrupción; sino la prestación de
servicios profesionales entre el quejoso y su abogado patrono como tercero
interesado, el Juez constitúeicinal debe actuar en ese sentido."

Lo expuesto con fundamehto en los preceptos antes

señalados y como se especifica, en el siguiente cuadro:

Presidente

Municipal del
Ayuntamiento
de
Cuernavaca,
Morelos.

SERVIDOR
PÚBLICO

MUNICI PIO DE CUERNAV, ACA, .MORELOS

A¡.tículo *41.- El PresidgntelMq¡icipa.l es

el representante polílico, jurídico y

administrativo del Ayuntamiento; deþerá

residir en la cabeôera municipal durante el

lapso de su período constituqionaly, como

órgano ejecutor dç- lgs detêrminaciones

del Ayuntamiento,"tiênê las sí(¡uientes

facultades y obligaciones:

lV. Vigilar la recaudación en todos los
ramos de la hacienda municipal,
cuidando que la inversión de los fondos
municipales se haga con estricto apego a
la Ley de ingresos aprobada por el

Congreso del Estado;
V. Gumplir y hacer cumplir en el ámbito
de su competencia, el Bando de Policía y

Gobierno, los reglameñtos municipales, y

dispoqiciones administråtivas de

observancia general, así como las Leyes
del Estado y de la Federación y aplicar en

su caso las sanciones correspondientes;

ATRIBUCJONES

Ley Orgánica
Municipal del
Estado de Morelos.

OR.DENAMIENTO

33 tencER TRTBUNAL coLEcrADo EN MATERTA crvtL DEL pRuvlER ctRcutro.
Amparo directo 405/20 16.24 de agosto de 2016: Unanim¡O¿O ¿ä votos. Ponente: Paula María García Villegas

Cordero. Secretaria: María Alejandra Suárez Morales.

tesis se publicó el viernes 15 de junio de 2018 a las l0:21 þoras en el Semanario Judicial de la Federaçión.
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AÉículo 42.- No pueden los Presidentes

Municipales:

Vl. Cobrar personalmenteq por interpósita

pgrsona, 'multa o arbitrio alguno,'----o,

consentir'o autorizar'q ue ofici na disti nta

de la .Tesorería"- Munieipal -oonserve-o-

retenga fondos o valores m[rnicipales;

Artícu * son miêmbros

del'Ayuntamiènto, que además de sus

funciones como' integiantes del Cabildo,

Orgánica

Municipal del

Estado de Morelos.

Síndico
Municipal dêl

Ayuntamiento
de
Cuernavaca,
Morelos.

Tesorero
Municipal del

Ayuntamiento
de
Cuernavaca,
Morelos. I

tendrán a su

defensa de los

Municipio, as

personal del

teniendo,
atribuciones:

la procuración Y

e intereses del

la supêrvisión
del Ayuntamíento;
las siguientes

'" -.,, , -:-: ,â;"'- ,;:
i

Vlll. Vígilar los
Municipio y. las
las ãutoridades i

Vlll. Verificar que

, 'incluidas

.'Por 
'. las

; ingresen a

Municipal;

ingresos del'
que impongan
a la Tesorería

los recursos
las multas

âuióridades
la Tesorería

Ley Orgánica

Municipal del

Estado de Morelos

y se emita el nte respectivo;

Artículo n facultades Y

obligaciones delTesorero: l

I

:

I

¡

CONSEC'þrrtrrurENTE SOLICITAMOS SE INSERTE EN LA

.SENTENdIN OT MÉRITO LO ÄNTES EXPRESADO, PARA QUE
, 

FORME PARTE INTEGRANTE Y DE MANERA TEXTUAL EN LA

MISMA.

FIRMAN EL PRESENTE ENGROSE LOS MAGISTRADOS

MAN UEL GARCíA QUINTANAR TITULAR DE LA CUARTA SALA

ESPECIAL IZADA EN RESPONSABILIDADES

ADMINISTRAT IVAS Y JOAQUíN ROOUE GONZALEZ C

\l
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\
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TITULAR DE LA QUINTA SALA ESPECIALIZADA
DEEDIìNISARII INANtrS ADMINISTRATIVAS: ANTE

EN

LA
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SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS, LICENCIADA ANABEL
SALGADo cAPISTRAN, QUIEN DA FE.

MANUEL GARCíe ouII,¡TANAR
TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA

E N RESPONSAB I LI DADES ADM [N ISTRATIVAS

MAGIS

ez CenEzo
LA QUIN.TA A

EN RESPONSABI RATIVAS

L

LICENCIADA A cAPrsrnÁru

MorocrclrsrA ADscRtro A LA DtREccló¡¡ oe VIAL DE LA E
SEGURTDAo púeLlcl DEL MuNtctpto DE CU ma
que es aprobada en Pleno de fecha doce de mayo dos mil

^

q

JLDL




