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VOTO CONCURR E QUE FORMULAN LOS
MAGISTRADOS TIT ES'DE LA CUARTA Y QUINTA
SALAS ESPECIALIZADAS EN RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS, MANUEL
GARCíA QUINTANAR Y JOAQUíN ROQUE GONZÁLEZ
CEREZO, RESPECTIVAMENTE; EN EL EXPEDIENTE
NúMERo rJA/3"s t64t2o2o, PRoMovlDo PoR 

  , CONTRA ACTOS DEL

DIRECTOR DE TRÁNSITO MUNICIPAL DE EMILIANO
ZAPATA, MORELOS Y OTROS.
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Los suscritos Magistrados compartimos en todas y cada una

de sus pattes el proyecto presentado; sin embargo, en el

mismo se omite dar cumplimiento'al último párrafo del artículo

89 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de

Mor-elos', vigente a pârtir'del diecinueve de iulio del dos mil

diecisiete, el cual establece la obligación de que en las

sentencias que se dicten,por este Tribuñal, se indique si en su

caso existió por pade de las autoridades demandadas en sus

acciones u omisiones, violación a lo dispuesto por la Ley

Estatatde Resp onsabilidades de /os Servidores P(tblicos y las

relativas al Sistema Estatal Anticorrupc¡Ón, lo que se puso de

conocimiento del Pleno del Tribunal para que se diera vista al

Órgano de Control lnterno y a la Fiscalía Especializada, para

5 A¡tículo 89. :.'
Las Sentencias-'deben de indicai'en su caso si existió'po r parte de las Autoridades

demandadas en sus actuaciones o Po r omisiones violacion es a la Ley Estatal de

Respo nsabilidades de los Servidores PÚblicos y las relativas al Sistema Estatal

Anticorrupción, el Pleno del Tribunal deberá dar vista a los órganos internos de control

correspondientes o a la Fiscalía AnticorruPciÓn para que efectúen el análisis de la

vista ordenada en la resolución Y

debiendo dè inform
de ser viable realicen las investigaciones

correspondientes ar el resultado de las mismas al Tribunal

I

J usticia Admin istrativa.
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que se efectuarán las ínvestigaciones correspondientes; dicha

obligación también se encuentra establecida en el aftículo 49

fracción ll de la Ley General de Respons abilidades

Administrativasj y en el artículo 222 segundo párrafo del

Codigo Nacional de Procedimientos PenalesT.

De las constancias que obran en autos, se advierte la

orden de pago número  de feeha veintiuno de enero de

dos mil veinte, donde se percibe' un cobro por un total de

$835,00 (OCHOCTENTOS TREÍNTA y CTNCO PESOS

00/100 M.N.)expedida por  

Como consecuencia de lo anterior se detectan

presuntas irregularidades en el cobro efectuado mediante la

documental anterior y que ampara los conceptos de:

6 "Artículo 49. 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 omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a
advertir, que puedan constituir Faltas administrativas, en términos del artículo 93 de la
presente Ley;

7 Artículo 222. Debe¡ de denunciar
Toda persona a quien le conéte que se ha cometido un hecho probablemente
constitutivo de un delito está obligada a d.enunciarlo ante el Minister.io Público y en
caso de urgencia ante cualquier agente de la Policía.'

poniendo a su disposición a
Quien tenga el deber jurÍdico
correspondientes.

Cuando el ejercicio de las funciones públicas a que se refiere el párrafo anterior,
correspondan a la coadyuvancia con las'autoridades responsables de.la seguridad
pÚblica, adennás de cumplir con lo previsto en dicho párrafo, la intervención de los
servidores públicos respectivos deberá limitarse a preservar el lugar de los hechos
hasta el arribo de las autoridades competentes y, en su caso, adoptar las medidas a
su alcance para que se brinde atención médica de urgencia a los heridos si los
hubiere, asi como poner a disposición de la autoridad a los detenidos por conducto o
en coordinación con la policía. :

los imputados, si hubieren sido detenidos en flagrancia.
de denunciar y no lo haga, será acreedor a las sanciones

I Foja 22
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"pens/o.ne inventariol;(sjc); .,
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Esto es aéí, 
' yã 'que el Reg lamento de Tránsito y

Vialidad paià'el Muiniciptio de Emiliano Zapata, Morelos en

sus artículos 8 y 121 disPone:

' "Artículo 8. Son auxiliares dè'las Autoridades de Tránsito Municipal

l. La Policía Preventiva;
ll. Bomberos, Protección Civil;
lll. Los.o Las Jueces Gívlcos;
lV. Operador de grúa y/o empresa que preste el servicio de grúas
alAyuntamiento;
V. Las demás corporaciones e lnstituciones policiales federales,
estatales y/ o de los municiPios, Y

se encargue de cualquier Programa
'la Se0ret"aría de Seguridad Pública,

þroporcionar seguridad, continuidad
icúlar."

' I". 
":.,,Artículo '121; si .cofì: frotivo del retiro- de la circulación de un

vehículo; este sufriera daños'o.fobos,'el,cOncesi:onario del servicio
de qrúas, tendrá la obligación de,reparar los daños o pagar el costo

I de ellos aelección'del'particulâr."

Texto del cual seadv"iefte-que, el operador de grúa y/o

empfesa que preste el servicio,de'grúas es un auxiliar de las

autoridades de trá'nsíto mun¡eipal del Ayuntamiento de

Emiliano Zapata, MOrelos, y que eS un conces¡onario del

Servicio dê grúas; es dec¡r que presta ese servicio a través de

una conces¡ón ; por tanto, está regulado por el aftículo 138

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos que

indica:

"Artículo *138.- Los AYu ntamientos podrán otorgar concesiones
lotación de los Servicios Públicospara la prestación J .91!p

Muniêipales, con sujeclon- a lo establecido Por esta LeY, a las

prevenciones contenidas en la.

babildo, previa aprobación'dê I

las que determine el

s partes del pleno del

Legis lativo Local, en el caso, que la concesión comprometa al

Municipio, por un Plazo mayor
disposicionês aplicables.

ahperíodo del AYuntamiento, Y de

NßUNIL D€ J USNCI^ ADMilFTRATIVA

D€. ESTADODE TORETOS
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çoncesión, a

äs dos têrcera

No serán objeto de concesión los servicios públicos municipales,

seguridad púUlica y'tránsito, y'el archivo, autentificación y certifìcaci

de documentos."
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De lo cual se infiere, que la empresa que presta el

servicio de grúas es concesionaria de la prestación y

explotación de un servicio públiôo municipal; concesión

que debió sujetarse a cieftas bases, seleccionándola a través

de un procedimiento y mediante una resolución que debió

publicarse en el órgano de difusión del Gobierno del Estado y

constar por escrito en términos de los artículos 139e, 14510 y

14611 de la Ley OrgánÌca Municipal del Estado de Morelos.

Enr esa misma línea de legalidad, de conformidad al

artículo X5O fracción ll12 de la Ley Orgánica Municipal del

e Artículo *139.- El es para la exBlotación y prestación
de los servicios públ as siguientes bases:
l. Acuerdo de Cabil ad del Ayuntamiento de prestar él
mismo el servicio pú de qUe lo preste un tercero;
ll.- La aprobación de las dos terceras partes del Pleno del Legislativo Local, cuando
comprometan al Municipio por un plazo mayor al período delAyuntamiento;
lll. Que la convocatoria a que hace referencia la:fracción anterior_contenga:
a) El objeto y la duración de la concesión;
b) Elcentro o,centros de población en dondg vayaa prestarse elservicio público;
c) La autoridad municipal ante quien se deba presentar la solicitud correspondiente y
eldomicilio de la misma;
d) La fecha límite para la presentación de solicitudes;
e) Los requisitos que deban cumplir los interesados; y
f) Los demás que considere elAyuntamiento:
Las personas fÍsicas o morales interesadas deberán formular la solicitud respectiva,
cubriendo los requisitos de la convoc¿tor,ia y comprobar su capacidad técnica y
financiera y acreditar la personalidad jurídica, otorgando garantia suficiente, a
consideración delAyuntamiento, para responderde la prestación del servicio.

10 Artículo 145.- En la resolución que emita el Ayuntamiento se asentará que
solicitudes fueron aceptadas y cuales rechazadas, indicando los motivos que
originaron la decisión y se determinarå discrecio¡almente de entre las que reúnan las
condiciones técnicas, administrativas, legãles y financieras, quien.o quienes serán los
titulares de la concesión delservicio público municipal de que se trate.

Dicha resolución se publicará en el órgano de difusión del Gobierno del Estado.

11 Artículo 146.- El título de concesión deberá contener:

l. Nombre y domicilio del concesionario;
ll. Servicio público concesionado;
lll. Centro de población o regigrl donde se prgstará el señicio,público munícipal
concesionado;
lV. Derechbs y obligaciones delconcêòionarid; " ! ì

V. Plazo de la concesión;
Vl. Cláusula de reversión;
Vll. Causas de extinción de la'concesión;
Vlll. Nombre y firma de la autoridad facultada para expedir el título concesión; y
lX. Las demás que determine el Cabildo

l2 rz AÉículo 150.- Son obligaciones de los concesionarios

18
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Estado de M,orelos, el eoncesiopario tiene la obligación de

enterar trimestralmente a la Tesorería Municipal, la

participación que sobre las concesiones corresponda al

Ayuntamiento, así como los derechos determinados por las

Leyes fiscales; sin embargo, de la lectura de la Ley de

lngresos del municipio de Emiliano Zapata, Morelos para el

ejercicio fiscat 201913, no se advierte que se hayan

considerado como ingresos las participaciones derivadas de

l_a concesj,ón, de] sçr'vl.lo 9" grúaq ni el cobro de derechos

relac-ionados c9n, el , us9 . -de ,grúas, traslado, depósito

vehicular, eo¡:ralón, ¡piso 9' invqntario; conceptos que de la

lectura de lop articulos ,13 palrafo, segundo, 91 fracciones l, ll

y lll, '120 primel y ú!tim9.Prárrafo y 12814 del Reg/amento de

ll. Enterar trimestralmente a la Tesorería Municipal, la participación que sobre las

concesiones corresponda al Ayuntamiento, así como los derechos
determinados por las Leyes fiscales;

', Ley aplicable por no habér sido publicada la Ley de lngresos del Municipio de

Emiliäno Zapata, Morelos 2O2O a la fecha de la infracciÓn, con fundamento en el

artículo 32 pârcafo 11 d-e la'-Cónstitución Política del Estado Libre y Soberano de

Morelos.

14 Artículo 13. ...
La aplicación de dichas medidas se hará siempre de manera alternativa atendiendo a

la brevedad y demás circunstancias del acto; pero tratándose de la retenciÓn de

documentos, êOto podra retenèrse uno de éstos, Para el-retiro de la circulación y

aseguramiento de vehículos de la circulación, se hará uso de grúa si fuere

necesario y'se traslâdàrá al DèþóSito'VehiCÙlâr.

Artículo 9l: Cuando el Vehícúlo se encuentre estacionado en un lugar prohibtdo, las

autoridades de tránsito estarán facultadas para retirarlo al Depósito Vehicular, para
jo.cuál usãran grúa y- los.Agent99 delT'r:á.nsitordeþerán observar lo siguiente:

l. Una vez remlt¡do et vehículo al Depósitó Vehicular correspondiente los Agentes

deberán informar de inrnêdiät-o e'sus sup.etiores,: procediendo a sellar el vehículo para

garantizar SU conservaciÓn y la guarda de los objètos que en él se encuentren;

ìi. Rl etectuar el traslado o retiro, tendrán las precauciones necesarias para

evitar que se causen daños alvehículo, y

lll. Darán aviso de ser posible al propietario del vehículo, para que pueda recogerlo

cuando haya sido retirado de la vía pública, previamente deberá pagar los gastos
si lo"hubo, y el inventario; acreditara la

tlê âl efecto se requieran y pagará lab multas

tiiJas;

lV. ... " 
: :t l' ':''ii :

AÉículo 120.- Las AutoiidadeS:de Tránsito
a l' DeþóSitô'ûir Vehíctilô; cuäirTo:

En todos los casos antes señalados, una vez terminados los trámites relativos a

infracción cometida, se procede¡âala entrega inmediata del vehículo a la

legitimada cuando se cubran previamente los gastos de traslado' si los

asícomo las infracciones cometidas, en caso de haberlas.

19
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Tránsito y Vialidad para el Municipio de Emiliano Zapata,

Morelos, se prestan y cobran al pafticular; menos aún el

denominado "pensió'¡" que ni siquiera está previsto en el

dicho reglamento.

En ese tenor, resulta ilegal el cobro de:

"pension e inventario" (sic);

Hecho a través de la orden de pago número  de

fecha veintiuno de enero de dos mil veinte, donde se percibe

la cantidad de $835.00 (OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO

PESOS 00/100 M.N.) expedida por   aparente

concesionaria; en virtud de lo dispuesto por el artículo 40

fracción lV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de

Morelos que se lee:

Artículo *40.- No pueden los Ayuntænientos:

lV. lmponer contribuciones que no estén establecidas en la Ley de
lngresos del Municipio o que no hayan sido aprobadas por la
Legislatura local y demás reglamentos aplicables;

Derivado de lo anterior, es que el Ayuntamiento y la

persona moral  " no cuentan con la facultad de

poder cobrar por un servicio que no se encuentra

contemplado en la Ley de lngresos del municipio de Emiliano

Zapata, Morelos para el ejercicio fiscal 20,19.

Artículo 128. Si el Recurso de lnconf:ormidad resq.ltalé g favor del inconfg¡rne, se
ordenará la devolución sin costo alguno;,dgl,dgflmentg:,it objgtp retenido que quedó
en garantía de pago; siempre
tratándose de unidad,detenida

y cuando se irate de licencia o placa vehicular;
se r-ealizará la deVqluc-i¡fn,,con ,9 sin, el.pago de

rralón, grúa, inventario y piso en atención al conte-nido de la resoluciQn de la

o

Autoridad competente.
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lncurriendo probablemente en la comisión del delito de

concusión, tipificado por el aftículo 274 del Codigo Penal para

el Estado de More./os que selãala:

"ARTíCULO *274.- Comete el delito de concusión el servidor público
que con el caráqter de tal y. a título de impuesto o contribución,
recafgo, rentg, salario o emolumento, exija por sí o por medio de otro,

dinero, valores, servicios g cualquiera otra cosa que sepa no ser
'debida, o e.n:mayor cantidad que la señalada por la Ley.

.:

' ,For::otro lado, no pasa inadvertido la posible

responsabilidad en que'incurrieron los serv¡dores públicos

que, en' razón de sus 'atr¡buc¡ones' y competencias, les

hubiera correspondido elaborar, formular y aprobar la Ley de

lngresos ,,del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos

respect¡va;- ' què debió incluir los conceptos antes

mencionados; 
'åsí 

como aquellas autoridades quienes debían

vigilar: y apl¡car la normatividad para la debida recaudación de

los ingresos de dicho MuniciPio,

En consecuencia, pot todo lo anterior, lo conducente

sería dar vista a la Contraloría Municipat del Ayuntamiento de

Emiliano Zàpala, MorelOs; a la Fiscalía' Anticorrupción y a la

Entidad 6s Fisgali-zación suþerior, €h términos de lo

dispuesto'þor los'artículos'86 fracciones l, ll, v y vlr5, 174t6,

N BUNAT D€ J USTICIA IDMI N 6MÂTÍYA

08. ESTIOO DE MORELOS
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'ls A¡tículo t86,- Son atribucisnes'del Contralor Municipal;
, l. Realizar, áctos, de inspección;:,supervisiÓn o, fiscalización; evaluaciÓ¡ y control de los

recursos humanos, materiales y financieros .que por. cualquier título legal tenga en

administraciót'ì, eieza, detentê: o Posêâ:,el'AYuntamiento por conducto de sus

dependencias, sus órganos deseoncentrados o descentral izados y demás organismos

auxiliaies .del' sector paramunicipal;, sean de origen federal, estatal o del propio

Municipio, así:eomo realizar la evaluación de los planes y programas municipales;

ll.- Como consecuencia de la fracción:gue "preced e, en el ejercicio de sus atribuciones

pod râ realizar todo tipo de visitas,. inspeccion es, revisiones o auditorÍas; requerir

informes, datos, docurnentos Y exP.edientes de todos los servidores Públicos
municipales relacionados con su antigüedad, funciones y antecedentes laborales;

levantar actas administrativas, desahog ar todo tipo de diligencias, notificar el resultado

de las revisiones o investigaciones que practiq ue; determinar los plazos o términos

perentorios en los que los servidores deberán solventar las observaciones o deban

proporcronar la información o documentación que se les requiera y legalmente

a; que en este último caso, podrán ser de tres a cinco días hábiles,correspond

21
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175ti, 176 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de

Morelosts', 11te, 50 segundo y tercer párrafo de la Ley

General de Responsabilidades Admínistrativa*0', 76 fracción

XXI de la Ley de Fiscalización y Rendieión de Cuentas del

Estado de Morelodt; así como a la Fiscalía Especializada

para la investigación de hechos de corrupción, con apoyo en

que podrán prorrogarse en igual tiempo, a juicio del Contralor Municipal, e intervenir
en forma aleatoria en los procesos de licitaciôn, concurso, invitación restringida o
adjudicación rlirecta de las adquisiciones, contrataciones de servicios y obras públicas,
asÍcomo 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 en todo momento el
cumplímìento de las obligaciones que "impone la Ley Estatal de Responsabilidades de
los Servidores Públicos;
Vl. En el caso en que el servidor público denunciado o del que vgrse la queja sea de
elección popular, el Contralor Municipal turnará la queja o denuncia al Pleno del
Ayuntamiento, a fin de que éste la'resuelva. En el procedimiento que se lleve, no
participará el funcionario denunciado;

16 AÉículo 174.- Los servidores públicos de los l,4unicipios son responsables de los
delitos y faltas oficiales que cometan durante su encargo
17 Artículo *175.- Para los efectos de la responsabilidad de que se trata este Capítulo,
se considera como Servidores Públicos Municipales, a los miembros del Ayuntamiento
o del Concej<l Municipal, en su caso, y en'general, a'toda persona que desempeñe
cargo, comisión o empleo de cualquier naturaleza,.en la Administración Pública
Municipal.
18 Artículo *'176.- Para la determinación dg las responsabilidades, procedimientos,
sanciones y recursos adminristrativos, sele ¡tará a lo dispuésto en'el Título Séptimo de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y la Ley Estatal de
Responsabilidades de los Servidores Públiòos,
leArtículo 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 Auditoría Superior y las Entidades de fiscalización superior de las
entidades federativas detecten posiblês faltas a.cministrativas no graves darán cuenta
de ello a los Órganos internos de control, según corresponda, pãra que continúen la
investigación respectivâ y promuevan lasraceiones que procedan.
En los casos en que, derivado de sus investigaciones, acontezcala presunta comisión
de delitos, presentarán las denuncias correspondjentes ante el,Ministerio Público
competente
20 Artículo 50. También se considerará Falta administrativa no gfave, los daños y
perjuicios quer, de manera culposa o negligente y sin incurrir en alguna de las faltas
administrativas graves señaladas en el Capítulo siguiente, cause un servidor público a
la Hacienda Pública o al patrimonio de un Ente público.
Los entes públicos o los particulares que, en términos de este artÍculo, hayan recibido
recursos públicos sin tener derecho a los mismos, deberán reintegrar los mismos a la
Hacienda Pública o al patrimonio del Ente púbfico afectado en un plazo no mayor a 90
días, contados a partir de la notificación correspondiente de la Auditoría Superior de la
Federación o de la Autoridad resolutora.

En caso de que no se realice el reintegro de los recursos señalados en el párrafo
anterior, estos serán considerados créditos fiscales, por lo que el Servicio de
Administración Tributaria y sus holnólogos,de las entidades federativas deberán
ejecutar el cobro de los mismos en términos de tas disposiciones jr,rrídicas aplicables.
21 Artículo 76. ElAuditor General tendrá las siguientes atribuciones: ...
XXl. Transparentar y dar seguimiento a,todas las.denuncias, quejas,.solicitudes,.y
opiniones realizadas por los- particulares .o la sociedad civil organizada,
salvaguardando en todo momento los datos personales;
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lo dispuesto por los artículos 26 fracción 1", 2923,33

fracciones ly ll de'la Ley Orgánica de la Fiscalía General del

Estado de Morelo*a

:)-

Parä que incluso :de la i'nvestigación que dichas
¡ .: ' : ' , ì. ,'

autoridades practicaran,se,deterrlìi:rìâlâ la existencia o no de

la : concesi,én'r celebrada entre 
"ì 

nyuntamiento de Emiliano

Zap.ata,.,Morelos yl la :empresa dgnominada  

porque en. caso, negatiyo se podr:ian configurar otro tipo de

irregularidádes.

Por otro lado, el recibo de Pago de fecha veintiuno de

enero de dos mil veinte, que ampara la cantidad de $835.00

(ocHoclENTos TREINTA Y'CINCO PESOS 00/100 M.N.),

no cumple con las formalidades'exigidas por el Codigo Fiscal

de la Federación,,pues si:un partictrlar realiza el pago de un

servicio, (pensiérl'ê. inventario), es obliEación expedir un

recibo que ,reúna todos' los, requisitos fiscales, pues
1..

representa un comprobante fiscal pata el parlicular y en el
. . '1. . , ' .'.:. ':'..i- :'.,

caso que.:nos Ojçupa ,ê-ste no io eS, porque no reúne los

requisitos esta:blecidos,'ê¡' la,ley, violándose los extremos del

n ßu{AL DE J Usnql Ðn iltsÏRÂrtv
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zz fl¡,fisr¡ler 26. Para el despachO de los.'asuntos de su cornpetencia, la Fiscalia

General contará con las siguientes unidades Administrativas:

L Fiscalía AnticorruPciÓn;
23 Artículo 29. para Íos fines 6e¡ .presente artíCulo y conforme a lo previsto por el

artÍculo 7g-8, último párrafo, de la Copstitución Política del Estado Libre y Soberano

ãe n¡orelos, se AnticorrupciÓn, 'la cual pertenece a la Fiscalía

General, con au tucional y de gestiÓn en términos de esta Ley' a

fin de salvaguar en el desempeño de sus actividades, así como

las disposic'rones presupuestales asignad.as para ello, como integrante del Sistema

EstatalAnticorruPción. . :

24 Artículo 3g.. Eì f¡scal Antiiorrupción cug^nta con las atribuciones siguientes:

l. Planear, progiainar, organizar y dirigir el funcionamiento de la Fiscalía

Anticorrupción, para 
-perseguir ã investigar los delitos relacionados con hechos de

corrupción previstos en ef capítulo corråspondiente del CÓdigo Penal, que sean

cometidos por servidores públicos en el ejercicio de funciones públicas, y particulares

que actúen o participen en los señalados hechos;

ll. Ejercitar acción penal en contra de los

refiere la fracción anterior;

23

imputados de los delitos a que se



EXPEDIENTE T J N 3" Sl 6 4l z ozo

ar1ículo 29-A de la norma antes citada que textualmente

dispone:

"29-4.- Los, Qomprobant"gs a-.que-sq refiere el Artículo 29 de este
Código, además de los requisitos que el mismo establece, deberán
reunir lo siguiente:

l.- Contener impreso el nombre, denominación o razon social,
domicilio fiscal y clave del registro federal de contribuyente de quien
los expida. Tratándose de contribuyentes que tengan más de un local
o establecimiento, deherán señalar en lo-s. mismos el domicilio del
local o establecimiento en el que se expidan los comprobantes.
ll.- Contener impreso el número de folio.
lll.- Lugar y fecha de expedición.
lV.- Clave del registro federal de cqntribuyentes de la persona a favor
de quien expida.
V.- Cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio que
amparen.
Vl. Valor unitario consignado en número e importe total consignado
en número o letra, así como el monto de los impuestos que en los
términos de las disposiciones fiscales deban trasladarse, desglosado
por tasa de impuesto, en su caso.
Vll.- Número y fecha del documento aduanero, así como la aduana
por la cual se realizó la importaciór:, tratándose de ventas de primera
maino de mercancías de importación.
Vlll.- Fecha de impresión y datos de identificación del impresor
autorizado
lX. Tratándose de comprobantes-que amparen la enajenación de
ganado, la reproducción del'hierro de marcar de dicho ganado,
siempre que se trate de aquél que deba ser marcado.
Los comprobantes autoriza$log por el Servicio de Adrninistración
Tributaria deberán ser utilizados por el contribuyente, en un plazo
máximo de dos años, dicho plazo ppdrá prorrogarse ct¡ando se
cubran los requisitos que al efecto señale la autoridad fiscal de
acuerdo a rêglas de carácte¡',general que al efecto;Sê êXpidân. La
fecha de vigencia deberá aparecer impresa en cada comprobante.
Transcurrido dieho plazo se cbnsiöerarä que el êompiobante quedará
sin efectos para las deducciones o acreditamientos previstos en las
Leyes fiscales. : :
Los contribuyentes que realicen .operaciones con el público en
general, respecto de diehasr ,operaciones deberán expedir
comprobantes simplificados en .los -términos que señale el
Reglamento de este Código. Diöhos contribùyehtes quedarán
liberados de esta obligación cuando las operaciones con el público en
general se realicen con un monedero electrónico que reúna los
requisitos de control que para tal efecto establezca el Servicio de
Administración Tributaria mediante reglas de carácter general..."

Asimismo, se transgreden los aftícufos 73, 74, 75, 76

del Codigo Fiscal del Estado de M.orelo.s, que dicen: '

"Artículo 73.

as oersonas oue
lo dispúesto en este
lgún requisito de losno reúnan .aCódigo. Cuando los comp

24
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establecidos en el artículo 74 del presente Código no se podrán
utilizar para realizar las deducciones autorizadas por las
disposiciones fiscaleS

Ahículô 74. Para efectbs dêl cùmplimiento de la obligación de

expedición de comprobantes fiscales a que se refiere este Código, se

considerän aùttrrizados los que se expidan "para efectos fiscales
federales y. qn ça9o.de aquellos conlribuyentes que no se encuentren

inscritos bajo ningún régimên. fiscal "federal, Ios comprobantes que

expidan, deberán reunir los siguientes requisitos:
l. Nombre, dénominación o ia2ón social de quien lo expide;

establecimiento donde se realizó la operación que ampara;
lll. La clave del Padrón de Contribuyéntes del Estado o, en sLl

caso, Registro Federal de Contribuyentes, de quien lo expide y a

favor de quien se expide;
lV. El folio, lugar y fecha de expedición, así como el valor unitario y

el importe total de la operación que ampara, este último expresado en

número y letra;
v. La cantidad y clase de mercancÍa enajenada, descripción del

servicio o identificación del bien otorgado para su uso o goce

temporal a un tercero, Y

Vl. El traslado de los impuestos estatales que correspondan en

forma expresa y separada.

Artículo 75.

tr fisca

itales con las condiciones y requis tos que permitan al

contribuyente su acreditamiento y deducibilidad universal en su caso

N ßUNAL D€ JUSTICIA ADMI NL'TRATIVA
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Artículo 76. ÇL¡andg q9 e¡pidan comprobantes fiscales digitales con

motivo Oe.las.gperacioñeS pOr las que se deban pagar contribuciones

estâtátes, los contribuyéntes deberán hacerlo conforme a lo siguiente:

rêt tnlr los rieitns cllre se aner rentrâ ni dnq, en las tsnoslctones

a),La clave de reglstro éstatal de contribuyentes de quien lo expida y

ei régimen fiscat en que tributen conforme a las disposiciones

federãles tratándose de contribuyentes que tengan más de un local o

establecimiento, deberán,señalar en los mism s el domicilio del local

o establecimiento en el que expidan los comprobantes;

b) clave del.Padrón de contribuyentes del Estado de la persona a

favor de quien se exPide;
c) Número de folio y sello digital que señalan las disposiciones

fiscales federales;
d) Lugar y fecha de expediclón;

e) Gantiáad y cláse de mercancía enajenada, descripción del servicio

piestado o ióentificación del bien otorgado para uso o goce temporal

a un tercero;
f) El traslado de los impuestos estatales correspondientes en forma

fiscales federales o recabar los comprobantes que las disposiciones

tributarias señalen; los. cuales dgberán contener:

expresa y por separado, y
g) El importe total de la operación que ampara, Y

ll. Entreg ar o enviar el comprobante fiscal digital a quienes adq

reciban los servicios o los bienes otorgadoslos productos,

25
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uso o goce temporal, a más tardar dentro de los tres días siguientes a
aquél en que se realice la operación y, en sL¡ caso, proporcionarles
una representación impresa del comprobante fiscal digital cuando les
sea solicitado."

Por lo que es de concluírse que, la Hacienda Municipal

de Emiliano Zapata, Morelos, ha. sido objeto de un posible

detrimento econópnico ya que su normativa interna contempla

conceptos sujetos de cobro que no eg.tán incluidos en la Ley

de lngresos correspondientç y al mismo tiempo pudiera

encuadrarse la comisión de un heçho contrario a la ley

denominado defraudación fiscal, en'términos de lo dispuesto

por el artículo 108 del Codigo Fisçal de la Federacion y los

aftículos 245 y 251 del código Fiscal del Estado de Morelos

que disponen:

"Antículo 108.- comete el delito de defraudación fiscal quien con uso
de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente
el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con
perjuicio del fisco federal.

La omisión total o parcial de alguna contribución a que se refiere el
párrafo anterior comprende, indistintamente, los pagos provisionales
o cjefinitivos o el impuesto del 'ejercicio en los tér.r¡inos de las
disposiciones fiscales.

El delito de defraudación fiscal y el delito previsto en el artícuro 400
Bis del código Penal Federal, se podrán perseguir simultáneamente.
se presume cometido ei delito de defraudaeión fiscal cuando existan
ingresos derivados de operaciones con recuisos de procedencia
ilícita.

El delito de defraudacién fig6¿1.:, ss .sanciénará con las penas
siguienteS:

l. Con prisión de tres meses a dos añoS, cúando ,el monto de lo
defnaudado no exceda de $1 ,221,950.00.
ll. Con prisión'de dos años a,,ólri.co'años cúando el monto de lo
defraudado êxceda de $1 ,221;g50:00,pèro no,de $1,932,920.00.
lll. con prisión de tres años. a nueve-años euando er monto de lo
deïraudado fuere mayor'de g1 i832,920,00.

Cuando no se pueda determinar la:cuantía de lo que,se defraudó, la
pena será de tres meses a seis años de prfsión.
si el monto de lo defraudado es iestituido de manera inmediata en
una sola exhibición, la pena aplicable podr'á atenuarse hasta en un
cincuenta por ciento.
El delito de defraudación fiscal y los pr.evistos en er artícuro 109 de
este Código, serán calificados cuando se originen por:

a).- Usar documentos falsos.

26
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b).: Omitir reiteradamente la expedición de comprobantes por las
' actividàdes Que se realicer'i; siempire Que las disþosiciones fiscales

establezcan la obligación de expedirlos. Se entiende que existe una

conducta reiterada cuando durante un período de cinco años el

contribuyente haya sido sancionado por esa conducta la segunda o

a..obtener de la autoridad fiscal la

no le correspondan.
egistros contables a que se esté
ones fiscales o asentar datos falsos

en dichos sistemas o registros.
e) Omitir contribuciones retenidas o recaudadas.
f) Manifestar datos falgôs para ' realizar la compensación de

contribuciones que no le correspondan.
g) Utilizar datos falqgs,para acreditar o disminuir contribuciones.

Cuando los delitos sean calificados, la pena que corresponda se

aumentará en una milad. :"'

No se îormulará querella si quien hubiere omitido el pago total o
parcial de alguna contribúción u obtenido el beneficio indebido

conforme a este artículo, lo entera espontáneamente con sus

recargos y act¡ralización ra,ntes.de que la -autoridad fiscal descubra la

omisión o el perjuicio, o medie requerimiento, orden de visita o

cualquier, otra. gestién notiflcädai' por. la misma, tendiente a la

comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales.

Para los;flne*s dg..este artículcj,y:del,siguiente,.se tomará en cuenta el

monto dé iað contribuciones defraudadas en un mismo ejercicio fiscal,

. . avn cuando se trate .dg conlr!þuciones diferentes y de diversas

acciories u omisiones.'-'Lö ãnteriOr no será aplicable tratándose de

pagos p.rovisionaleg. _ -

ArtíêulO "245. P aia'procêder'pehalmente: por los delitos previstos en

los artícu|os251,252,255 y 258 de este código; S€rá necesario que

la Secretaría declare previamente que el Fisco ha sufrido o pudo

sufrir periuicio.

En los delitos fisôales,en que el daño o peijuicio sea cuantificable, la

Secretaría hará la:'liquiðáción correspondiente en la propia querella o

declaratoriar o la þreSentaiá' dù:rante la tramitación del proceso

respectivo'antes deiqqe ei Ministerio Público formule acusación' La

citada liquida'ción öQto {urtir¡ efectos en el procedimiento penal.

Artículo *251 d fiscal uso

o ^^t^.raalram ientn mita fnfal n na almanfoo rcr

el onu n ido con

perjuicio de Fisco

La omisión total o parcial de alguna contribución a que se refiere el

párrafo anterior comprende, indistintamente, los pagos provisionales

o definitivos o el impuesto del ejercicio en los términos de las

disposiciones fiscales.

siendo aplicablé al presente asunto de manera

orientadora la tesis aislada de la Décima Época, Registro:

2017179, lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Ti
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de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de

la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo lV, Materia(s):

Común, Tesis: 1.3o.C.96 K (10a.), Página: 3114, la cual a la

letra indica:

PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCION ADVERTIDOS DEL
EXpEDTENTE. EL JUEZ DE AtlltpAno egrÁ FAcULTADo pARA
DAR VTSTA OF¡CTOSAMENTE A'LA AUTORTDAD COMPETENTE
PARA LOS EFECTOS LEGALESÄ QUE HUBIERA LUGAR.

Si de las constancias de autos y de las manifestaciones de las pades
se advierten presuntos actos de corrupción cometidos, ya sea entre
las partes o entre las.partes y los.operadores de justicia, el juzgador
de amparo está facultado paiä.dar vista oficiésamente a la autoridad
competente para lcis efectos leþales a que haya lugar. Por tanto,
aunque no sea litis en gljqic-io dp o¡lgen la cuestión del presunto acto
de corrupción, sino la prestación de servicios profesionales entre el
quejoso y su abogado patrono _como tercero- interesado, el Juez
constitucional debe actuar en ese bentido.25

Lo expuesto con fundamento en los preceptos antes

señalados y como se especifica; en el siguiente.cuadro:

25 TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 40512016. 24 de agosto de 2016. Unanimidad de votos. Ponente:
Paula María García Villegas Sánchez Cordero. Secretaria: María Alejandra Suárez
Morales.
Estatesissepublicóel viernesl5dejuniode20lSalasl0:21 horasenel Semanario
Judicial de la Federación.

Ayuntamiento
de Emiliano
Zapala,
Morelos

SERVIDOR
PÚBLIco

ulo *38.- Los Ayuntamientos tienen
a su cargo el gobierno de sus respectivos
Municipios, por lo cual están facultados
para:

V. Formular y aprobar la iniciativa de
Ley de lngresos del Municipio, que se
remitirá al Congreso a más tardar el
primero de octubr:e de cada año, a su
discusión y aprobación en su caso; en la
distribución de los recursos gug,le asigne
el Congreso, deberán conèiderar de
manera prioritaria a sus çornunidades y
pueblos indígenas;

XXX|l. Próponer en la-'iäicíativa de'Ley
de lngresos, las cuotab y tarifas
aplicables a impugsfos, derechos y
contri buciones de mejoras;

Artíc

ATRIBUCIONES

Ley Orgánica
Municipal del
Estado de Morelos.

ORDENAMIENTO

MUNICIPIO DE A, MORELOS
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Ley Orgánica
Municipal del
Estado de Morelos.

lV. lmponer contribuciones que no estén
establêcidas, en la Ley de lngresos del
Muñicipip.o que nô hayan sido aprobadas
por la Le$islatura local Y demás
reglameritôs äplicäbles;

No pueden losculoA
Ayuntamientos

Artículo *41.- El 'Presidente

el representante político, jurídico y

administrativo del Ayuntamiento; deberá
residir en la cabecera municipal durante
el lapso de su períôdo constitucional y,

como órgano ejecutor de las
determinaciones del Ayuntamiento, tiene
las siguientes facultades y obligaciones.

lV. Vigilar la recaudación en todos los
iamos de. la hacienda municiPal,
cuidando qú.g la inver:sión de los fondos
municipàles se hâga'con estricto ape$o 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 re$ìamentos municipales, y

disposiciones administrativas de
observancia general, así como las Leyes
del-Estado y de la Federãción y aplicar
en su. caso las sanciones
correspondientes;

XVl. Con el auxilio de las comisiones o

dependencias respectivas, elaborar el

proyecto de iniciativa de LeY de

lngresos del MuniciPio Y del

Presupuesto de Egresos, Para

someterlos al análisis y aprobación, en

su caso, del Cabildo Y del Congreso

del Estado, en" términos de la

Constitución Política det Estado, la Ley

de Presupuesto, Contabilidad y Gasto

Público y esta Ley; asimismo, remitir

al Congreso la cuenta pública anual

del Municipio;

Artículo 42.- No pueden los Presidentes
Municipales:

ronalmente o

unicipal es

Vll. Cobrar

Presidente
Municipal del
Ayuntamiento
de Emiliano
Zapata,
Morelos.

29



EXPEDIENTE T J N t" Sl 6 4l zozo

CONSECUENTEMENTE SOLICITAMOS SE INSERTE EN
LA SENTENCIA DE N¡ÉRITO LO ANTES EXPRESADO
PARA QUE FORME PARTE. ]NTEGRANTE Y DE MANERA
TEXTUAL EN LA MISMA

FIRMAN EL PRESENTE ENGROSE LOS MAGISTRADOS
MANUEL GARCÍA QUINTANAR TITULAR DE LA CUARTA

i
I

ïesorero
Municipal del
Ayuntamiento
de Emiliano
Zapata,
Morelos

Síndico
Municipal del
Ayuntamiento
de Emiliano
Zapata,
Morelos.

Artículo *82.- Son facultades y
obligaciones del Tesorçro

lll. Reca-udar, guardar:, vigilar y promover
un mayor rendimiqnto 'C-e los fondos
municipales;

Vll. Proporcionar oportunamente el

Ayuntamiento la información y

documehtación necegaria, así como el

apoyo humano necesarios para la
formulación del Presupuesto de

Egresos y del proyecto de Ley de

lngresos del Municipio, vigilando que

dichos ordenamientos se ajusten a las

disposiciones constitucionales,

legales y reg larnenta¡:ias aplicables;

Vlll. Verificar. que los recursos
recaudados, incluidas las multas
impuestas por las ' autoridades
municipales, ingresen a la Tesorería
Muni

Artículo "45.- Los Sindicos son miembros
del Ayuntamiento, que además de sus
funciones como intggrantes del 

"Cabiido,

tendrán a su cargo la procuración y
defensa de los derechos e intereses del
Municipio, asÍ como la supervisión
personal del patrimonio del Ayuntamiento;
teniendo, además, las siguientes
atribuciones:

Vlll. Vigilar gue los ingresos del
Municipio y las multas. qluè impongan
las autoridades ingresen e la'Tesorèría
y se emita çl pom"p¡obante'respectivo;

interpósita persona, multa o arbitrio
alguno, o consentir o autorizar que
oficina distinta de la Tesorería
Municipal con-serve o retenga fondos o
valores municipalesj'
vilt.

Ley Orgánica del
Municipal del
Estado de Morelos

Ley Orgánica
Municipal del
Estado de Morelos.
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SALA ESPECIALIZADA EN RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS Y JOAOUíN ROQUE GONZÁLEZ
CEREZO, TITULAR DE LA QUINTA SALA ESPECIALIZADA
EN RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS; ANTE LA
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS, LICENCIADA
ANABEL SALGADO CAPISTRÁN, QUIEN DA FE.

MAGISTRADO

MANUEL RCíA QUINTANAR
TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA
EN RESPONSABILIDADES ADM IN ISTRAT]VAS

MAGI

EGO LEZ CEREZO
DE LA QUINTA ÉspEcrnlrzADA

EN RESPONSABILIDADES MINISTRAÏIVAS

CRET NERAL

LICENCIADA A GADO CAPISTNÁru

NOTA: Estas firmas co a la resolución emitida por este nal de Justicia

Administrativa del Estado en el exped TJAl3asl64l2020
, del TRANSITO

DEL MUNICiPIO DE EMIUANO ZAPATA, M
sesión de Pleno celebrada el doce de mayo del

nßu{AL DE JUSnCn ADmr{FIRÍrrY
DE. ESTAIþDÉ TIORELOS
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