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Cuernavaca, Morelos a catorce de abril de dos mi[ veintiuno

Síntesis. E[ actor impugnó et acta de infracción de tránsito número 

, de fecha2l de marzo de2020, emitida por  ,

en su carácter de autoridad demandada por haber elaborado e[ acta de

infracción . Se declaró ta nutidad lisa y [[ana de[ acto impugnado

porque e[ agente vial no fundó ni motivó debidamente e[ acta de infracción

de tránsito. Se hizo un anátisis retacionado a que, si debe ser considerada

Grúas o corno autoridad para los efectos del juicio contencioso
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administrativo, determinándose que sí l.e asistía ese carácter. En términos de
[o establecido en e[ artícuto 89 de [a Ley de Justicia Administrativa del
Estado de Moretos, se condena a las autoridades demandadas a [a

devotución de [a cantidad que pagó e[ actor, derivada del acta de infracción
de tránsito y por e[ pago del arrastre y corra[ón.

Resolución definitiva emitida en los autos det expediente número
TJAIl?Sl13O/2O2O.

l. Antecedentes.

1  , presentó demanda e[ 19 de agosto det
2020, [a cual fue admitida e[ 25 de agosto det 2020.

Señató como autoridades demandadas a:

a)  , en su carácter de autoridad
demandada por haber elaborado e[ acta de infracción 

 

b) Tesorería MunicipaI detAyuntamiento de Temixco, Morelos.

c) Grúas .

Como actos impugnados:

La infracción de tránsito número  de fecha 21 de
marzo del. 2020, elaborada por e[ agente  

, adscrito a [a secretaría de protección ciudadana
det Municipio de Temixco, Morelos con número de
identificación 

Como pretensiones:

A. Que se declare [a nutídad lisa y [[ana de [a infracción de
tránsito número  de fecha 21 de rnarzo de 2o2o,
etaborada por e[ Agente   (sic) adscrito
a [a secretaría de Protección ciudadana del Municipio de
Temixco, Moretos.

como consecuencia de [a nutidad tisa y [[ana de [a infracción
de tránsito número  de fecha zi de marzo del 2020,
se deberá restituir en e[ goce de los derechos que fueron
indebidamente afectados o desconocidos aI suscrito, por [o
que soticito se devuetvan las siguientes cantidades:

La cantidad de $3,4j5.2O (tres mit cuatrocientos
setenta y cinco pesos 20/10O M. N.), que fue pagado
en [a Tesorería Municipal por concepto det acta de

I.

B
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infracción que se impugna, cantidad que soticito sea

depositada ante [a Sa[a que conozca del presente

asunto.

¡¡. La cantidad de $86.88 (ochenta y seis pesos BB/100 M.

N.), que fue pagado en [a Tesorería Municipal por

concepto de inventario y se[los de seguridad, cantidad

que soticito sea depositada ante [a Sa[a que conozca

deI presente asunto.

¡¡¡. La cantidad de $ZSOO (dos mil ochocientos pesos

00/100 M. N.), que fue pagado en Grúas 

cantidad que solicito sea depositada ante [a Sa[a que

conozcã deI presente asunto.

Las autoridades demandadas comparecieron a juicio contestando [a

demanda entablada en su contra. Haciendo la precisión que, en etauto

de fecha 05 de octubre de 2020, se tuvo contestando [a demanda a

, en su carácter de autoridad demandal; sin

embargo, de ta firma estampada en e[ escrito de contestación de

demanda2 se observa que [a suscribió fue   quien

es [a autoridad demandada en este proceso; razón por [a cual se sigue

e[ proceso en contra de esta última autoridad.

La parte actora no desahogó ta vista dada con [a contestación de

demanda, ni amptió su demanda.

4. Et juicio de nutidad se [[evó en todas sus etapas. Mediante acuerdo de

fecha 09 de noviembre de 2020 se abrió ta ditación probatoria y el27

de noviembre de 2O2O, se proveyó en retación a las pruebas de las

partes. En [a audiencia de Ley de fecha 04 de marzo de2021, se cerró

[a instrucción y quedó e[ expediente en estado de resolución.

l. Considerac¡ones Jurídicas.

Competenc¡a.

5 Et Tribunat de Justicia Administrativa det Estado de Moretos,

funcionando en Pleno, es competente para conocer y faltar [a presente

controversia. La competencia por materia se surte a favor de este

TribunaI por [a naturaleza jurídica det objeto det titigio; ya que en este

juicio de nutidad e[ acto impugnado es una resotución de carácter

administrativa. La competencia por territorio se da porque [as

autoridades que emitieron los actos impugnados reatizan SUS

funciones en e[ municipio de Temixco, Moretos; lugar donde ejerce su

jurisdicción este Tribunal. La competencia por grado no es apticabte,

toda vez que e[ juicio de nutidad es de una sota instancia.

1 Página 57.
2 Página 50 vuelta.
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Esto con fundamento en [o dispuesto por los artícutos 116 fracción V,

de [a constitución Potítica de [os Estados unidos Mexicanos; 109 Bis de
[a constitución Política deI Estado Libre y soberano de Morelos; 1,3
fracción lX,4fracción lll, 16, iB inciso B), fracción il, inciso a), de ta Ley
Orgánica delTribunaI de Justicia Administrativa det Estado de Moretos
(en adelante Ley Orgánica);1,3,7,85,86, 89 y demás relativos y
apticabtes de [a Ley de Justicia Administrativa deI Estado de Moretos
(en adelante Ley de Justicia Administrativa); las dos úttimas
disposiciones estatates pubticadas e[ 19 de jutio de 2017.

Precisión v ex¡stencia del a impuqnado.

7 Previo a abordar [o relativo a [a cefteza de los actos impugnados,
resulta necesario precisar cuáles son estos, en términos de [o dispuesto
por los artícutos 42 fracción lv y 86 fracción I de ta Ley de Justicia
Administrativa; debiendo señalarse que para tates efectos se analiza e

interpreta en su integridad [a'demanda de nu[ídad3, sin tomar en
cuenta los catificativos que en su enunciación se hagan sobre su
itegatidada; así mismo, se analizan los documentos que anexó a su
demandas, a fin de poder determinar con precisión los actos que
impugna e[ actor.

8 señató como acto impugnado e[ transcrito en eI párrafo'1.1.; una vez
analizado, se precisa que, se tiene como acto impugnado:

E[ acta de infracción de tránsito número , de fecha 21
de marzo de 2o2o, emitida por  , en su
carácter de autoridad demandada por haber etaborado etacta de
infracción  , levantada en contra de  

z.

La existencia delacto impugnado quedó acreditada plenamente con [a
copia certificada del acta de infracción de tránsito que exhibió ta
autoridad demandada y que puede ser consuttada en la págína 55 det
proceso.

Causa rmproc cia v de tmte

10. con fundamento en [os artículos 37 úttirno párrafo,3g y g9 primer
párrafo, de [a Ley de Justicia Administrativa, este Tribunal anatiza de
oficio las causas de improcedencia y de sobreseimiento det presente
juicio, por ser de orden púb[ico, de estudio preferente; sin que por e[

3 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario
Judicial de [a Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo Xl, abrit de 2000. pág.32. Tesis de Jurisprudencía.
Número de registro 900169.
4 Acro RECLAMADo. su EXtsrENctA DEBE EXAN4TNARSE srN ToMAR EN cuENTA Los cAlrFrcATrvos euE EN
SU ENUNCIACION SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. lnstancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario
Judiciatde [a Federación, séptima Época. Volumen 18 Tercera parte. pág. 159. Tesis de Jurisprudencia 9.s DEMANDA EN EL Julcto NATURAL. EL EsruDro TNTEGRAL oeae coMpReNDER Los DocuMENTos ANEXos.
Novena Época. Registro:178475. lnstancia: Tribunales cotegiados de Circuito. Jur¡sprudencia. Fuente: Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta. xxl, mayo de 2005. Materia(s): civi[. Tesis: XVll.2o.c.T. J/6. página: 1265.
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hecho de que esta autoridad haya admitido [a demanda se vea

obtigada a anatizar et fondci'del asunto, si de autos se desprende que

existen causas de improcedencia que se actualicen.

Causa de imorocedencia oouesta Dor [a tesorera
municioa[.

11. La autoridad demandada Tesorería MunicipaI de[ Ayuntamiento de

Temixco, Morelos, manifestó que oponía todas y cada una de las que

se desprenden del escrito de contestación, correspondiendo su estudio

para determinar [a procedencia a este Órgano de justicia

administrativa; e[to, porque los actos no son atribuibtes a eIta, por [o

que es procedente decretar e[ sobreseimiento en [o que [e beneficie.

12, Es inoperante [a causa de improcedencias opuesta, toda vez que no dio

razón jurídica por ta cuaI considera que puede configurarse atguna

causa de improcedencia y este Pleno no observa que se configure.

13. Además, si bien es cierto que [a Tesorería demandada no emitió elacta

de infracción impugnada, sí la ejecutó a[ reatizar e[ cobro de [a misma.

Como se de,muestra en tas páginas14y 15 det proceso, en donde se

encuentra e[ Comprobante FiscaI Digitat por lnternet (CFDI), con

número de folio , serie , fecha 23 de marzo det 2O2O;

desprendiéndose det mismo que e[ actor pagó [a cantidad de

$3,qlS.2O (tres mit cuatrocientos setenta y cinco pesos 20/1OO M. N.),

por concepto de "tNFRACCION DE TRÁNS|TO: POLTZA 

TNFRACCTON 8: 2I- 2DO. GRADO". Así como e[

Comprobante FiscaI Digitat por lnternet (CFDI), con número de fo[io

, serie  fecha 23 de marzo det 2020; desprendiéndose del

mismo que e[ actor pagó [a cantidad de $SS.8B (ochenta y seis pesos

8B/iO0 M.N.), por concepto de "1.- PoR INVENTARIO VEHICULAR Y

SELLOS DE SEGIJRIDAD: P         

  ."

14. Razón por [a cua[, su actuar encuadra en [o dispuesto por e[ artícul'o 12

fracción ll, inciso a), de ta Ley de Justicia Administrativa, y artícuto 18

apartado B), fracción ll, inciso a), de ta Ley Orgánica. En eI artículo 1B

apartado B), fracción ll, inciso a), de [a Ley Orgánica, se estab[ece que

es competencia det Pleno de este Tribunal resolver los asuntos

sometidos a su jurisdicción, por [o que conocerá de los juicios que se

promuevan en contra de cua[quier acto, omisión, resotución o

actuación de carácter admini.strativo o fiscal que, en e[ ejercicio de sus

funciones di.cten, ordenen, ejecuten o pretendan ejecutar [as

dependencias qùe' integran [a Administración Púbtica EstataI o

MuniCipat,' SuS 'örganismos auxiliares estatales o municipates, en

perjuicio de los pairticutares; þor su parte, e[ artícuto 12 fracción ll,

inciso a), de ta Ley de Justicia Administrativa, estabtece que son partes

en e[ juicio, los demandados, -quienestendrán ese carácter [a autoridad

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

NIBU.¡AL DE JUSTCIA ADIiIIIIflRÂTTVA
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resolución o actuación de carácter administrativo o fiscat
impugnados, o a [a que se [e atribuya e[ silencio administrativo, o en
su casor aquellas que las sustituyan.

usa d ce a

15. De [a lectura de [a contestación realizada por Grúas , se puede
entender que opuso como causa de improcedencia que e[ acto que [e
reclama fue consentido, porque pagó voluntariamente e[ servicio
prestado; asímismo, firmó votuntariamente e[ inventario, e[ cuaI en [a
parte inferior hace referencia que acepta e[ pago de servicios que se
desprendan con fecha det inventario antes rnencionado. eue [a
empresa de grúas en ningún momento requirió de manera obligatoria
eI pago deI servicio, sino que eI actor [o hizo por su propia votuntad.
Que, por esa razón, e[ actor consintió expresamente o por
manifestaciones de vo[untad que entrañen ese consentimiento Que et
actor no agotó e[ principio de definitividad, porque no interpuso e[
recurso de revisión que establece e[ artículo 193 det Regtamento de
Tránsito para e[ municipio de Temixco.

16.

voluntad que entrañen ese consentimiento.

Grúas , manifestó [o siguiente:

""cobe señalor que nunca se le requirió, sino que [.a verdad es que de
manero voluntaría de común acuerdo entre los partes como lo establece
Ia orden de servicio número  y (sic) inventario número  de la
rozón social perjudicado s (síc) , expedido en original para el
usuario quien firma de conformidod con el costo del servicio prestado por
Io empresa privada de rozón sociar  , como octo consentido,
de monera voluntaria el usuario    acto
consentido expresamente o manifestaciones de voluntad que entroñen
ese consentimiento; Ilevando con (sic) al sobreseimiento de su peticion así
como y (sic) improcedencia derivodos de los artículos 37, 3g, de ta ley de
justicia administrativa paro el estado de morelos (sic), de la voluntod
desde Ia fecha 21 de marzo det 2020 y con fecho 23 de marzo del año
2020, Ilegó al establecìmiento o rugar de guarda y custodio, donde se
ejerce estó (sic) en el domicilio calle     

  (sic)   donde Io primero que manifestó uno vez
entrado a la empresa privada (grúas )  

 y este manifiesta fue que deje (sic) mi auto en
responsabilidad por que acepte (siè) a ustedes grúas .to resguorden
tan es así, que firme (sic) de conformidod orden de servicios número
inventario  y Ia orden de servicio número  que firma 

 , ton así como no-lo expreso en su demonda en
los hechos 3, 4 y 5). Así las cosas el octor menciona, antes que les pague
sus servicios necesito ver y revisar conforme al i¡nventario que me dieron
y que firme (sic) de manera voluntaria, dicho Io onterior por el usuario, Ia
empresa privoda   o través de su representante y/o
propietario el c.    (síc), se Ie permíto (sic) el

6
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occeso a la explonada del domicilio ontes citodo paro que corroborara los

datos del inventario número  poro que nuestros servicios fueran

pogados y ùna vez que el usuario  , reviso

(sic), corroboro que no le foltara nodo y que no tuviera daños su vehículo

o moto (sic) QUE EN E¿ INVETARIO (sic) 5E DESCRIBE y que este

arroncoro es decir funcionora, y que estuviera todo Io marcado en et

inventorio número que señalo con onterioridod, el usuario hizo el

pogo de monero voluntoria lo correspondiente por los servicios llevodos a

cabo desde lo fecha, 21 de MARZO del 2020, y pagando el 23 de MARZO

del año 2020, ton de conformidod Io recibió que de manero voluntaria

como acto consentido y/o acto jurídico celebrodo el usuorio y Ia

negociación denominada  o través de quien sus derechos

represente, firma un recibo de que recibe el nombre: orden de servicio

número  de fecha 23 de MARZO de|2020, he (sic) inventario número

 mismas que sirve como pruebo para acreditar que el c. usuario

firma de conformidad el servicio de manera voluntaria, mismo yo que

bojo protesta de decir verdod el oficial les do Ia oportunidad en su dicho

de elegir para que trosloden bajo su responsabilidod el vehículo que lo

outoridod infracciono al lugor de cuól seró el depósito."

17. No se actualiza [a causa de improcedencia opuesta, porque de [a

instrumentat de actuaciones no está demostrado que e[ actor haya

consentido expresamente et acto impugnado, n¡ los actos realizados

ante Grúas , como firmar e[ inventario, revisar e[ vehícuto antes

de que se [o devolvieran, ni e[ pago del servicio reatizado como trastado

y pensión, porque e[ Reglamento de Tránsito y Viatidad para e[

Municipio de Temixco, Moretos (en adelante Reglamento de Tránsito

y Viatidad), pub[icado en eI Periódico Oficiat "Tierra y Libertad",

número 4323 -que es e[ apticable aI caso-, establece:

"Artículo 189.- Las autoridades de trónsito deberón retirar de lo

circulación y remitir aI depósito oficial un vehículo, cuando:

t.- El conductor se encuentre en notorio estado de ebriedad o boio la

influencia de cualquiera drogo, estupefaciente, psicotrópicos o

substancios tóxicos, oun cuando se le hayo suministrodo por prescripción

médica;

t...1
En todos los casos antes señolados, uno vez terminodos los trómites

relativos a lo infracción cometido, se procederá a Ia entrega inmediato

del vehículo a la persona legitímada cuando se cubran previamente

Ios gastos de traslado, sí los hubíere. No se podró retener el vehículo por

falto de pogo de la o las multos."
(Énfasis añadido)

18. De su interpretación literal podemos ver que, en e[ municipio de

Temixco, Morelos, cuando las autoridades de tránsito retiran de [a

circulación un vehícuto, [o deben rem¡tir a[ "depósito oficia[", si e[

conduator se encuentra en notor¡o estado de ebriedad o bajo ta

inftuencia de cualquiera droga, estupefaciente, psicotrópicos o

substancias tóxicas, aun cuando se [e haya suministrado por

prescripción médíca. Que, en este caSo, una vez terminados los

trámites retativos a [a infracción cometida, se procederá a [a entrega

lTIBUNAL DÊ JUSNOA ADMIN ISTRAÍ MA
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inmediata del vehículo a [a persona legitimada cuando se cubran
previamente los gastos de traslado, si los hubiere. No se podrá
retener e[ vehícuto por fatta de pagg de [a o las multas.

19. como se observa, e[ Reglamento de Tr.áns,ito y viatidad impone como
imperativo que para poder obtener [a devolución detvehículo que fue
remitido a[ "depósito oficiat", deberá cubrir previamente los gastos de
traslado, si los hubiere.

20. En e[ caso, sí los hubo; y, a pesar de que no fue remitido a[ "depósito
oficial", Grúas o reatizó ese trastado y [o depositó en e[ su

estabtecimiento particutar.

21. De ahí que, eI firmar e[ inventario, revisar eI vehícuto antes de que se

lo devolvieran, y realizar e[ pago del servicio realizado como traslado y
pensión, no son actos que por sí constituyan un consentimiento
expreso, sino [o que estaba reatizando e[ actor era cumplir con los
lineamientos que [e fueron impuestos y también cumplir con ta

normatividad municipat, para poder obtener [a devolución de su
vehículo.

22. De manera que éste actuó así, para evitar pagqr más por [a pensión det
vehícuto en las instataciones de Grúas  así como para agilizar
la entrega de su vehícuto.

23. No es obstácuto que e[ lnventario de Vehículo cuente con [a siguiente
leyenda: "ACEPT) LA DESIGNAC|7'N BAJ) Mt REspoNsABtUDAD DE
DEPostro MER1ANTIL o (itegíbte) ARDTA y crJsroDtA, LEGAL o
DEPOSITARIO JUDICIAL DE MI VEH\CIJLO, QIJE ACEPTO SE DESCRIBE
EN ESTA HOJA, LA EMPRESA'GRÚAS " ASi MISMO EN ESTE

MOMENTO CEPTO EL PAGO DE SERVI1OS QUE SE GENEREN POR
CONCEPTO ARRASTRE, GIJARDIAY CUSTADIA LEGAL O MERCANTIL DE
LOS ART\CULOS 332 AL 338 DEL CODIGO DE,COMERCIO EN VIGOR. A
LA EMPRESA MENCIONADA Y/O A QUIEN A 5U5 DERECHOS
REPRESENTE DESDE LA FECHA DESCRITA. RECIBO A MI ENTERA
SATISFACCION, S/N RESERVARME ACCION LEGAL EN CONTRA DE
,GRÚAS ""

24. Esta inscripción no constituye [a manifestación de voluntad de[ actor,
sino atgo que pertenece aI formato que realizó [a autoridad
demandada, razon por [a cuaI no puede considerarse que consintió
expresamente los actos.

Prrnc tp iodedefinitivid

 señató que e[ actor no agotó e[ principio de
definitividad, porque no interpuso e[ recurso de revisión que establece
et artículo 193 det Reglamento de Tiánsito para e[ municipio de
Temixco.

8
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26. No se conf¡gura [a causa de improcedencia opuesta, porque en eljuicio
contencioso administrativo no existe e[ principio de definitividad, por

asídisponerto eI artículo 106 de [a Ley de Justicia Administrativa.

Causas de improcedencia oouestas Dor e[ aqente via[.

27. , en su carácter de autoridad demandada por

haber etaborado e[ acta de infracción  opuso las causas de

improcedencia previstas en las fracciones lll, lX y XIV det artículo377,
de [a Ley de Justicia Administrativa.

lnterés iurídico e inexistenc¡a de[ acto.

28. La demandada dijo, que se configura [a causa de improcedencia

prevista en [a fracción lll, del artículo 37 de [a Ley de Justicia

Administrativa, porq:ue e[ acto impugnado no afecta e[ interés jurídico

del demandante, porque e[ acta de infracción de tránsito se encuentra

debidamente fundada y motivada en e[ reglamento de tránsito

municipat, en sus artículos 189 fracción I y artícu[o 7B fracción XVlll de

ta Ley de lngresos. Por [o que aI estar fundado y motivado no se puede

considerar que causa perjuicio a[ gobernado, puesto que [a conducta

por [a que fue sancionado quedó debidamente acreditada.

29. También opuso [a causa de improcedencia prevista en [a fracción XlV,

del artículo 3-7, de la Ley de Justicia Administrativa; dijo que se

configura porque de todo [o que manifestó y ofreció de pruebas, se

demuestra que eI actor se conduce con falsedad y que eI actuar de [a

gente de viatidad fue apegado a las normas previamente estabtecidas,

que actuó ante ta flagrante viotación a las disposiciones det

Reg[amento de Tránsito, y que [a conducta atribuida se acreditó con

los medios de prueba idóneos, siempre contando con su anuencia y

expticando et motivo y los alcances de [a evatuación, por [o que se está

ante [a comprobada inoþerancia de sus agravios y por ende, se

entiende que'Se cohf¡guran las causas de improcedencia que hace

valer.

30. No se configuran [as causas de improcedencia opuestas, porque los

razonamientos,que haòe ta demandada tienen relación con e[ estudio

det fondo del asunto,'ya que sostiene ta Legatidad det acta de infracción

impugnada; razón por [a cual no pueden anatizarse en este apartado.

Acto consen tido exDresamente.

6 Artículo 10. Cuando las Leyes y Reglamentos que rijan e[ acto impugnado, establezcan atgún recurso o medio

de defensa, será optativo para e[ agraviado agotarlo o intentar desde tuego, e[ juicio ante eI Tribunat; o bien si

está haciendo uso de dicho ,.crrtó o medio de defensa, previo desistimiento de los mismos podrá acudir at

Tribunat; ejercitada [a acción ante éste, se extingue et derecho para ocurrir a otro medio de defensa ordinario.
i Artículo !2. et ¡ui.io ante e[ Tribunat de .Justicia Administrativa es improcedente en contra de:

t...1
lll. Actos que no afecten e[ interés jurídico o legÍtimo deI demandante;

t...1
iX. e.tot consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;

t.. ,l
XlV. Cuando de tas constancias de autos se desprende claramente que e[ acto reclamado es inexistente;

i.. .l

N IBUNAL DE JUÍIOÀ ADMIN ßNÂIÍVA
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31. E[ agente viat dijo que se conf¡gura [a causa de improcedencia prevista

en [a fracción lX, porque e[ actor aceptó su aplicación a[ haber
efectuado los pagos correspondientes a [a infracción y et ingreso y
custodia en e[ depósito de vehículos, es por ello, que, a juicio y
consideración de esa pafte, se entiende consentido expiesamente e[

acto.

32. No se configura [a causa de improcedencia opuesta, porque etpago de
una multa administrativa no significa necesariamente que etactor haya
manifestado su conformidad con [a misma, por no existir disposición
que ordene que tratándose de actos administ¡ativos deba protestarse
contra ettos para que proceda e[juicio de nutidad. y, en [a especie, aun
cuando e[ actor pagó [a multa, de autos no se desprende que haya
consentido expresamente o por manifestaciones de su votuntad este
acto; sino gu€, contrariamente a [o que manifiesta [a autoridad
demandada, e[ actor no está conforme con [a infracción y mutta que
pa9ó, por tal motivo interpuso et juicio de nutidad en contra de las
autoridades demandadas en e[ presente expediente.s

33. Así mismo, e[ ingreso y custodia en e[ depósito de vehículos, no puede
ser considerado que e[ actor los consintió expresamente, toda vez que
no son actos que por sí constituyan un consentimiento expreso, sino [o
que estaba realizando e[ actor era cumplir con los líneamientos que [e
fueron impuestos y también cumptir con [a normatividad municipat
que [e apticó e[ agente de tránsito municipa[.

Presunción de leqalidad.

E[ acto impugnado se precisó en el párrafo g. l.34.

35. En [a Repúbtica Mexicana, así como en e[ estado de Moretos, los actos
de autoridad gozan de presunción de tegatidad, esto en términos del
primer párrafo del artícuto 16 de [a Constitución Potítíca de los Estados
Unidos Mexicanos de[ que se advierten los requisitos de mandamiento
escrito, autoridad competente, fundamentación y motivación, como
garantías instrumentales que, a su vez, revelan La adopción en el
régimen jurídico nacionaI det principio de tegatidad, como una
garantía del derecho humano a [a seguridad jurídica, acorde a[ cual las
autoridades sóto pueden hacer aque[[o que expresamente les facuttan
l.as leyes.s

8 ACTOS CONSENTIDOS (PAGO DE MULTAS) Et soto hecho de que e[ quejoso haya verificado e[ pago de una
mutta que [e impuso una autoridad administrativa, sin manifestar inionformidad, no puede 

-fundar 
et

sobreseimiento, porque no existe disposición que ordene que tratándose de actos administrativos debe
protestarse contr a e[ amparo, y, además, [a fracción Xll de] artícuto 73 de ta Ley de Amparo,
dectara que son a ttos contra los que no se haya iñterpuesto et ámparo dentro de los quince
días siguíentes al saber a[ interesado, . .io t.i qr. [a ley conceda expresamente un término
mayor¡ y si e[ amparo se instauró antes de gue transcurr¡eran [os quince dias, et acto no púede ténerse como
consentido, porque e[ pago se haya verificado para evitarse las molestias consiguientes at airesto. Amparo penal
en revisión 5475/37. Ramírez Guittermo. 16 de octubre die1937. Unanimidad Je cuatro votos. La pubiicación no
menciona e[ nombre del ponente. No. Registro: 310,673.Tesis aistada. Materia(s): Administrativa.'euinta Época.
lnstancia: Pr¡mera Sala. Fuente: Semanario iudiciat de ta Federación. LlV. Tesis: página:637.s PRlNclPlo DE LEGALIDAD. cARAcrERislcns DE su DoBLE putlcloNnuoio rRarÁruoosE DEL Acro
ADMlNlsrRATlvo Y su neuctÓ¡l coN EL DtvERSo DE rNTERDtcclóN oE l-A ARBITRAR¡EDAD y EL coNTRoL
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Temas ro uest

36. La parte actora plantea una razón de impugnación, en [a que propone

eI siguiente tema:

Viotación al. derecho humano de seguridad jurídica, tutelado por

e[ artícuto 16 constitucionat, porque e[ agente que levantó et acta

de infracción no ta fundó ni motivó debidamente.

37. Por su pafte, [a autoridad demandada , en su

carácter de autoridad demandada por haber elaborado e[ acta de

infracción  , sostuvo [a tegalidad del acto impugnado y
manifestó que las razones de impugnación son improcedentes, y que

su competencia está debidamente fundada en los artícutos 1,2,3, 4,5
fracción lV, 'lB, 19, 42, 47 , 169, 17O,171,172,173, 17 4,175, 176, 189,

192 y demás relativos apticables det Regtamento de Tránsito vigente

en el' municipio de Temiico, Morelos; e incluso se funda en la aplicación

de [a Ley de lngresos para eI propio municipio de Temixco, Morelos.

Que su actuar fue apegado a l'o establecido en e[ artícuto 171, del

reglamento citado. lnvocó [a tesis con e[ rubro: "ALCOHOLiMETRO.

LAS FORMALIDADES PREVISTAS EN EL REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y

EN LA LEY DE CULTURA CíVICA, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,

CUMPLEN CON EL ESTÁNDAR EXIGIBLE DE CADENA DE CUSTODIA,

BAJO UN ENFOQUE DE INTEGRIDAD PROBATORIA."

38. La autoridad demandada GRÚAS , dijo que arribó a[ lugar de

los hechos a hacer efectivo eI inventario frente aI infraccionado, para

entregarto at oficiat (et originat) y at infraccionado (ta copia). Que eI

oficiat [e pregunta aI actor si tiene grúa que [e haga e[ trastado de su

vehículo; que si no tiene, [e pregunta que si es su interés que Grúas

 [e preste e[ servicio; que de ser así debe arregtarse con las

grúas y pagartes por e[ servicio prestado; que so[amente les tiene que

firmar de conformídad e[ inventario o te puedes negar a firmar[o; para

que se lteven a[ lugar donde estará en depósito o guarda y custodia

lega[, hasta en tanto pagues tus multas o promuevas un juicio ante [a

Secretaría de Piotección Ciudadana, Dirección de Tránsito y Viatidad

de Temixco, Morelos. Que [a empresa nunca realizó actos de autoridad.

Problemática iu'rídica a reso[ver.

39. La titis consiste en determinar [a tegatidad del acto impugnado de

acuerdo con et argumento propuesto en [a única razón de

impugnación, que se relaciona con una viotación format. Etanátisis que

se reatizará consiste en determinar si [a autoridad emisora deI acta de

infracción de tránsito fundó y motivó debidamente etacto impugnado.

JURISDtCCIONAL. Época: Décima Época. Registro:,2OO5766.lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de

Tesis: Aistada. Fuente: Gaceta det Seniánario Judicial de [a Federación. Libro 3, febrero de 2014, Tomo lll.

Materia(s): Constituciona[. Tesis: tV.2o.A.51 K (1 0a.) Página:. 2239.
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40. Por [o tanto, [a carga de [a prueba de ta itegatidad detacto impugnado
[e corresponde a [a parte actora. Esto conforme a lo dispuesto por e[
artículo 386 det Código Procesal Civil para e[ Estado Libre y Soberano
de Moretos de ap[icación comptementaria a [a Ley de Justicia
Administrativa, que establece, en [a parte que interesa, que [a parte
que afirme tendrá [a carga de [a prueba de sus respectivas
proposiciones de hecho, y los hechos sobre [os que eI adversario tenga
a su favor una presunción tegat.

Anátisis de fondo.

41. Es fundada [a única razón de impugnación en [a que e[ actor señata
que [a autoridad demandada no fundó ni motivó debidamente e[ acta
de infracción impugnada.

42. E[ artícu[o 16 de [a Constitución Potítica de [os Estados Unidos
Mexicanos, estabtece en su primer párrafo que: "Nodie puede ser
molestado en su persono, familia, domicirio, papeles o posesíones, sino
en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que
funde y motíve Ia causo legal del procedimíento. En los juicíos y
procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezco como
reglo la oraLidad, bastaró con que quede constancia de etlos en cuolquier
medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de Io previsto
en este pórrafo... " (Énfasis añadido)

43. En principio, de conformidad con e[ primer párrafo del artícuto 16
constituciona[, para que se cumpta e[ imperativo constitucionaI de
fundamentación y motivación, los actos de l'a autoridad deben cumptir
los siguientes requisitos:

Expresar con precisión eI precepto
(fundamentación);

tegat apticabte aI caso

seña[ar con precisión [as circunstancias especiates, razones
particu[ares o causas inmediatas que se hayan tenido en
consideración para [a emisión del acto (motivación);

c. Existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas
apticabtes (retación entre [a fundamentacíón y [a motivación).

44. Así, e[ derecho fundamentaI de tegatidad consagrado en [a
Constitución Po[ítica de los Estados Unidos Mexicanos, establece como
uno de los etementos esenciates, eI que todo acto de molestia que se
dirija a los gobernados esté debidamente fundado y motivado.

45. Lo primero se cumpte cuando se expresa con precisión etprecepto tegat
aplicable aI caso, y [o segundo cuando se señalan, con ctaridad, las
circunstancias especiates, razones particutares o causas inmediatas que

a

b

12
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se háyan tenido en consideración para [a emisión del acto; pero,

además, para que se cumpta con los requisitos constitucionates de

debida fundamentación y motivación debe existir adecuación entre los

motivos aducidos en el' acto de autoridad y las normas aplicadas.

46. Lo anterior tiene apoyo en [a tesis de jurisprudencia con et títuto y
texto

,' 
F U N DAM ENTACI O N Y M OT IVACI O N.

De acuerdo con el ortículo 16 de Io Constitucîón Federal, todo acto de

autoridod debe estar odecuado y suficientemente fundodo y motivado,

entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el

precepto legal oplicoble ol caso y, por lo segundo, que tombién deben

señalarse, con precisión, los circunstoncias especiales, rozones

porticulares o causos inmediatas que se hayan tenido en consideracion

para Io emisión del acto; siendo necesorio, odemós, que existo adecuación

entre |os motivos aducidos y los normas aplicables, es decir, que en el coso

concreto se configuren las hipótesis normotivos."l0

47. En ese orden de ideas, cuando e[ artículo 16 de [a Constitución Federal

previene que nadie puede ser molestado en su persona, sino en virtud

de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive

[a causa Legat det procedimiento, exige a las autoridades no que

simplemente expresen, según su criterio, las razones que tomaron en

consideración par.a emitir sus resotuciones, pues etlo no constituye

garantía para e[ particular; por e[ contrario, [o que dicho artícuto exige

es que se citen los preceptos legales en que se apoyaron, y que además

expresen y deta[[e¡ sin dejar duda, [as circunstancias especiales,

razones particutares o causas inmediatas que hayan tomado en

consideración para [a emisión de sus determinaciones, haciendo ver

que no son arbitraríos; forma de justificación tanto más necesaria, en

cuanto que dentro de n,ue-stro régimen constituciona[, las autoridades

no tienen más facuttades que las que expresamente les atribuye ta tey.

48. Ahora, en e[ caso, de las constancias que informan et juicio contencioso

administrativo, se advierte que elactor, en su demanda, anexó diversos

documentos, dentro de los cuales destaca [a siguiente:

Boteta de infracción de tránsito número  , de fecha 21

de marzo de2020, en [a que en su parte conducente señala: 'Art.

189. Por conducir con intoxicación olcolico (sic). S.C.M, # .

Grado tt dos.". De esta probanza se demuestra que e[ agente vial

citó como fundamento e[ artícuto 189 (det Reglamento de

Tránsito y Viatidad)y como motivación: conducir con intoxicación

atcotica (sic). S.C.M.# . Grado ll dos.

49. E[ artículo 189 det Regtamento de Tránsito y Viatidad dispone:

ro No. Registro: 910973, Jurisprudencia, Materia(s): Administrativa, Séptima Época, lnstancia: Segunda 5ala,

Fuente: Apénd¡." 2000, Tomo lll; Administrativa, Jurisprudencia SCJN, Tesis: 40, Página: 46, Genealogía: Apéndice

a[ Tomo XXXVI.
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"Artículo 189.- Las autoridodes de trónsito deberán retírar de lo
circulación y remitir al depósito oficial un vehículo, cuando:
l.- EI conductor se encuentre en notorío estado de ebriedod o bajo la
influencio de cualquiera droga, estupefaciente, psicotrópicos o

substancios tóxicas, aun cuando se le haya suministrado por prescripción
médico;

ll.- El conductor no exhiba la licencia de manejo o permiso y no vaya
ocompañado por otra persona con licencio o permiso que pueda conducir
el vehículo;

lll.- Los placas del vehículo no coincidan en números o letras con lo
calcomanía o con la tarjeta de circu"lación. La falta de uno placa, de la
tarjeta de circulación o de la catcomaniío, no será motivo de detencìón del
vehículo y únicomente se aplicaró Ia infracción respectiva;
tv.- Le falten al vehículo las dos placas o éstas no hubiesen sido canjeodos
en el término legol; y
V.- Los vehículos que deban llevar una solo placo no Ia lleven.
En todos los cosos antes señaladós, una vez terminados ìos trómites
relativos o la infraccíón cometida, se procederó a la entrega inmediata
del vehículo o Ia persono legitimada cuando se cubron previamente los
gostos de traslado, si los hubiere. No se podrá retener el vehículo por folto
de pago de Ia o los multas."

50. Como se intelecta, este artícuto contiene diversas hipótesis o
fracciones. sin embargo, e[ agente vial demandado no fundé
debidamente su acto, ya que no precisó [a fracción que era ta apticabte
aI caso concreto.

51. Además, si [a fracción a [a que estaba haciendo alusión e[ agente viaI
fuese [a l, esta sería inaplicabte aI caso concreto, ya que esta fracción
estabtece que [as autoridades de tr.ánsito deberán retirar de [a
circulación y remitir atdepósito oficiat un vehículo cuando e[ conductor
que se encuentre en notorio estado de ebriedad o bajo [a influencia de
cuatquiera droga, estupefaciente, psicotrépicos o substancias tóxicas,
aun cuando se [e haya suministrado por prescripción médica.

52. Esta fracción es inaplicabte, porque en e[ acta de infracción impugnada
el agente vial dio como motivo et siguiente: "por conducir con
intoxicación olcolica (sic). s.c.M. #  Grado II dos.',. Lo que no
encuadra con [a hipótesis que dio, porque ,'íntoxicoción alcotice,, no
está prevista como hipótesis para retirar.de [a circutacìón y remitir al
depósito oficiaI un vehícuto.

53. En efecto, todo acto de molestia, debe expresa con precisión el
precepto legat aplicabte aI caso y señalar con claridad, las
circunstancias especiales, razones particutares o causas inmediatas que
se hayan tenido en consideración para [a emisión del acto; pero,
además, para que se cumpla con los requisitos constitucionales de
debida fundamentación y motivación, debe existir adecuación entre los
motivos aducidos en e[ acto de autoridad y las normas apticadas.

14
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54. Por tanto, si [a agente de viatidad no fundó ni motivó debidamente el

acto de motestia; entonces, [o que procede es declarar su ilegalidad,
aI no cumplir con eL im,perativo constitucionaI de fundamentación y

motivación.

55. Sobre estas premisas, con fundamento en [o dispuesto por e[ artícuto

4, fracción ll, de [a Ley de Justicia Administrativa, que estabtece que

serán causas de nu,lidad de los actos ímpugnados [a omisión de los

requisitos formales exigidos por las leyes, siempre que afecte las

defensas det particular y trascienda al sentido de [a resolución

impugnada, inclusive [a ausencia de fundamentación y motivación, en

su caso; se dectara [a nutidad lisa y ltana del acta de infracción de

tránsito impugnada.

56. Resulta innecesario anatizar [as manifestaciones que reatizó [a

autoridad demandada Grúas , para sostener [a tegatidad de su

actuar, porque en términos de [o que se considerará en e[ apaftado

"Consecuencias de [a sentencia".

Grúas , como autoridad equiparada.

57. No obstante, se procede a analizar [o que mencionó [a empresa Grúas

, en e[ sentido de que no debió ser ltamada a juicio como

autoridad demandada sino como tercera interesada.

58. Después de una nueva reflexión, debe considerarse a las empresas que

prestan e[ servicio de Grúa (inventario, arrastre o trastado y/o pensión

en corra[ón), como particu[ares equiparabtes a una autoridad

responsab[es, para e[ efecto det juicio contencioso administrativo.ll

59. Para sostener [o antêrior, se transcriben [as siguientes disposiciones

[egates:

Lev Oroánica del Tribunal de Justicia Administrativa de[ Estado

de Morelos:

"Artículo *18. Son otribuciones y competencios del Pleno:

t...1
B) Competencios:

t...1
ll. Resolver los osuntos sometidos a su iurisdicción, por Io que conocera

de:

a) Los juicios que se promuevon en contro de cuolquier octo,

omisión, resolución o actuación de corócter odministrativo o fiscal

que, en el ejercicio de sus funciones, dicten, ordenen, eiecuten o

preiendan eiecutar las dependencios que integron la

11 E[ argumento utili2ado'ën este senten¿ia pdra dêterminar que las empresas que prestan el servicio de grúa
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Administración Pública Estatal o Municipal, sus organísmos
auxiliares estatales o municipales, en perjuicio de los particulares;

L..1"

Lev de Ju ia Administrativ a del Estado de Morelos:

"Artículo 1. En e[ Estado de Moretos, toda persona tiene derecho a
controvertir los actos, omisiones, resotuciones o cualquier otra
actuación de carácter administrativo o fiscat emanados de
dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o
de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos e

intereses legítimos conforme a [o dispuesto por [a Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, [a particutar det Estado, los Tratados
lnternacionates y por esta [ey.

Artículo 12. Son partes en el juicio, Ios siguientes:
l. El demandante;
ll. Los demandados. Tendrán ese corócter:

a). La autoridad omisa o Ia que dicte, ordene, ejecute o trate de
ejecutar el octo, resotución o actuoción de carácter adminìstrativo
o fiscal impugnados, o a Ia que se le otribuya el silencio
administrativo, o en su caso, aquellas que las sustituyan;
b). El porticulor a quien favorezca el acto cuya modificación o
nulidad pido Io autoridad administrativa o fiscol;

lll. El tercero interesado, que puede ser cualquier persono física o morol
cuyos intereses se verían afectados por la resolución que dicte el Tribunal,

v
lV' Solicitante, la persona física y ente jurídico colectivo que soliciten Io
intervención del Tribunol en los cosos de jurisdicción voluntoria.',

60. En [a Ley orgánica, se establece que e[ TríbunaI de Justicia
Administrativa tiene competencia para resolver los juicios que se
promuevan en contra de cuatquier acto, omisión, resolución o
actuación de carácter administrativo o fiscal que, en e[ ejercicio de sus
funciones, dicten, ordenen, ejecuten o pretendan ejecutar las
dependencias que integran ta Administración Púbtica Estatal o
Municipat, sus organismos auxiliares estatales o municipales, en
perjuicio de los particulares.

51. En [a Ley de Justicia Administrativa, se estabtece que toda persona
tiene derecho a controvertir los actos, omisiones, resoluciones o
cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscaI emanados
de dependencias del poder Ejecutivo det Estado, de los
Ayuntamientos o de sus organismos descentratizados, QU€ afecten
sus derechos e intereses legítimos conforme a to dispuesto por [a
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, [a particular deI
Estado, los Tratados lnternacionates y por esta [ey.

62. Así mismo, dispone que son partes en e[ juicio: l. Et demandante; il.
Los demandados; quienes tendrán ese carácter, a) [a autoridad
omisa o la que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar e[ acto,
resolución o actuación de carácter administrativo o fiscat
impugnados, o a [a que se [e atribuya e[ silencio administratívo, o
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en su caso, aque[las que las sust¡tuyan; y b) e[ particular a quien

favorezca e[ acto cuya modificación o nulidad pida [a autoridad
administrativa o fisca[; lll. Et tercero interesado, que puede ser

cualquier persona física o moraI cuyos intereses se verían afectados
por la resotución que dicte e[ Tribunal; y, lV. Solicitante, [a persona

física y ente jurídico colectivo que solicíten [a intervención detTribunaI
en los casos de jurisdicción voluntaria.

63. La nota distintiva del concepto jurídico de autoridad, consiste en e[

ente púbtico que actúa unîlatera[mente, y crea, modifica o extingue

una situación jurídica que afecta a un particular, mediante eI ejercicio

de facuttades de imperio y de coercibitidad.

64. En ese sentido, e[ acto de autoridad es unilateral, porque e[ ente

púbtico actúa motu proprio; es imperativo debido a que constriñe aI

particular a un hacer u omisión que se [e exige inexcusabtemente; y es

coercitivo puesto que, a través de [a infraestructura det Estado, se

somete obligatoriamente [a vo[untad det particu[ar, a través de medios

represivos o inhibitorios para que se cumpla una decisión del ente

púbtico.

65. Dicho concepto de autoridad responsable, ha sido definido por [a

Segunda Sata de [a Suprema Corte de Justicia de [a Nación, en [a
jurisprudenciã número 2a./J. 164/2011, consultabte en [a página

1089, Tomo XXXIV, septiembre de 201 1, Novena Época del Semanario

Judiciat de [a Federación y su Gaceta, que es ap[icabte, misma que es

de[ tenor literaI siguiente:

,,ATJTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS

DISTINTIVAS.

Las notas que distinguen o uno autoridad para efectos del iuicio de

omporo son |as siguientes: a) La existencio de un ente de hecho o de

derecho que establece uno reloción de supra a subordinoción con un

particulor; b) Que esa relación tengo su nacimiento en la ley, Io que doto

al ente de una focultad odministrativa, cuyo eiercicio es irrenunciobLe, al

ser púbtica Io fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa reloción

emito actos unilaterales a trovés de los cuales cree, modifique o extingo

por sí o onte sí, situaciones jurídicos que afecten lo esfera legal del

porticulor; y, d) Que poÌa emitir esos octos no requiero acudir a los

órgonos judiciales ni precise del consenso de Io voluntod del ofectado."

GG. Por tanto, e[ acto de autoridad a[ que en su caso debe ser equivatente

e[ acto det particular, tiene que ser una manifestación unitaterat,

externa y definitiva de voluntad, que expresa una decisión de carácter

imperativo y coercitivO como un órgano autoritario del Estado, que

puede producir una afectación a los intereses jurídicos de [os

gobernados.

G7. Para determinar si el particular encuadra en [a categoría de autoridad

responsabte, no sóto debe analizarse su acto u omisión en sí, sino,
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además, si afecta derechos y deriva de las facuttades u obligaciones
estabtecidas en una norma.

68. De taI suefte gu€, aun cuando los particutares dicten, ordenen,
ejecuten o traten de ejecutar e[ acto que origine, modifique o extinga
situaciones jurídicas en forma unilateraI y obtigatoria, u omitan eI acto
que de reatizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones
jurídicas, no será procedente e[ juicio contencioso administrativo si el
acto o [a omisión no se actualizan en e[ contexto de funciones que
tengan encomendadas por atguna norma genera[.

69. De [o expuesto podemos conctuir que para que los actos de un
particular puedan ser considerados o asimilados a los de autoridad se
requiere satisfacer [a totatidad de los siguientes requisitos:

a) Tener [a potestad de dictar, ordenar, ejecutar o tratar de
ejecutar e[ acto a través del cual crea, modifica o extingue
situaciones ju rídicas;

b) Que dicha facultad sea en forma unilateral y obtigatoria;

c) sus funciones estén determinadas por una norma genera[ que
[e confiera las atribuciones para actuar como una autoridad det
Estado cuyo ejercicio, por to general, tenga un margen de
discreciona tidad.

70. En [a especie, et actor, manifiesta que Grúas , [e cobró [a
cantidad de $2,800.00 (dos mil ochocientos pesos o0/100 M. N.), por
concepto de traslado y pensién por tres días, del vehícuto marca

, color gris, modelo , placas , tipo , número
económico , det estado de Morelos, que soticitó 

  en su carácter de autoridad demandada por haber
etaborado e[ acta de infracción de tránsito número  .

71. con [a consecuencia que, de no reatizar e[ pago exigido, no podría
obtener [a devotución det vehículo.

72. Ahora, los artículos 136, 142, 143, 150 y 189 det Reglamento de
Tránsito y Viatidad, prevén [o siguiente:

"Artículo 136.- cuondo un vehículo se encuentre estacionado en un lugar
prohibído o abandonado, Ias autoridades de trónsito estarón facultadas
paro retirarlo, para Io cual usaran grúa o un medio adecuado; al efecto
Ios agentes deberón observar lo siguiente:
l.- una vez remitido el vehículo of depósito correspondiente los agentes
deberán informar de inmediato a sus superiores, procediendo a sellar el
vehículo para garantizar su conseryación y la guarda de los objetos que
en él se encuentren;
ll.- Al efectuor el troslado o retiro, tendrón îas precauciones necesarias
paro evitar que se cousen daños al vehículo; y
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lll.- Darán aviso de ser posible al propietario del vehículo, pora que puedo

recogerlo cuondo haya sido retirado de la vía pública, previomente debera

pagor |os gostos de traslado, el importe del almacenoje si lo hubo,

acreditar su legítima propiedad y pogar las multos correspondientes a Ia

infrocción por el obondono del vehículo.

ArtícuIo 142.- Se consideran servicios auxiliares los relativos o

solvomento, orrastre y depósito de vehículos, siempre y cuondo éstos

estén relacionodos directamente con Ia prestación del servicìo público de

trónsito.

Artículo 143.- Los particulares que deseen prestor los servicios auxiliares

a que se refiere el ortículo onterior, requerirán del permiso

correspondiente y cumplir con los requisitos y modalidodes que se Ie

señalen.

Artículo 150.- Requiere de permiso de Io autoridad competente, la

prestación de los siguientes tipos de servicio:

t...1
lV.- Servicio de grúas;

t...1
Artículo 189.- Las autoridodes de trónsito deberón retirar de la

circulación y remitir ol depósito oficiol un vehículo, cuondo:

I.- EI conductor se encuentre en notorio estado de ebriedad o boio la

influencia de cualquiera droga, estupefociente, psicotrópicos o

substoncias tóxicos, aun cuondo se le haya suministrado por prescripción

médico;

t.. .l
En todos los cosos ontes señalados, uno vez terminados los trámites

relativos a la infracción cometida, se procederá a Ia entrega inmediota

del vehículo a Ia persono legitimodo cuando se cubran previamente los

gostos de troslado, si los hubiere. No se podrá retener el vehículo por falta

de pogo de Io o las multas."

73. De [a anterior transcripción, se observa que se consideran servicios

auxiliares los relativos a salvamento, arrastre y depósito de vehículos,

siempre y cuando éstos estén retacionados directamente con [a

prestación del servicio púbtico de tránsito.

74. Asimismo, cuando acontece un hecho de tránsito, las autoridades de

Tránsito, usarán grúa o un medio adecuado, para trasladar o retirar e[

vehícuto.

75. En cuanto a las târifas del servicio de grúas, el' Reglamento de Tránsito

y Viatidad no indica quiénes las deben establecer.

76. Sin embargo, e[Ayuntamiento de Temixco, Moretos, etdía 01 de enero

de 2019, celebró un convenio de colaboración con Grúas ; por

[o que se tomarán los apartados de ese convenio que tienen retación

con [o que se está anatizando:

"CONVENIO DE COLABORACION QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL

AYIJNTAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS, REPRESENTADO EN ESTE

ACTO POR LA PROFESORA  , EN SU

CARACTER DE PRESIDENTE MIJNICIPAL CONSTITUCIONAL Y LA

NIBUNAT DE JUSNOA ADMINÑrÍIVÀ
DEL ESÍADO Df MORELOS
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CIUDADANA  , SECRETARIA DEL

AYUNTAMTENTO, AQUTENES EN LO SIJCESTVO 5ELEs DENOMTNARÁ'EL

AYUNTAMIENTO" Y POR LA OTRA PARTE 

, A QUTEN EN LO SUCESIVO 5E LE DE^|OMINARA 'EL

])LABORADOR" MTSMOS QUE ACTUANDO DE MANERA CONJTJNTA SE

LES DENOMTNARÁ, ',LAS ?ARTES' QUTENES SE STJJETAN AL TENOR y
CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES;

I. DECLARA'EL AYUNTAMIENTO' QUE:

t...1
1.4 EI ortículo 41 fracciones vll, vlll y lX de Io Ley orgónica Municipal det
Estodo de Morelos, establece el Presidente Municipal es el representante
político, jurídico, odministrativo y ejecutor de las determinaciones del
Ayuntamiento, teniendo |os facultodes y obligociones paro celebrar, a
nombre del Ayuntomiento y por acuerdo de éste, todos los octos y
controtos necesarÌos para el desempeño de |os negocios administrotivos
y eficoz prestación de los servicios públicos municipales con facultades de
un opoderado legol.

t. ..1

II. DECLARA'EL COLABORADOR' BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

QUE:

t...1
IL4 su actividad consiste en el servicio de arrastre de vehículos con grúo
y/o plataformo, traslodo, guordo, custodia, maniobras, salvamentos de
vehículos automotores y depósito vehiculor.

L..l
CLÁUSIJLAS:

PRIMERA.- oBJETo DEL coNVENto.-'EL couBoRADoR' auxirie a 'EL
AYUNTAMIENT)', en Ia prestación del servicio de orrastre de vehículos
con grúo y/o plataforma, traslado, guarda, custodio, moniobras,
salvamentos de vehículos automotores y depósito vehiculor, en los
siguientes casos:

1.- Arrastre, depósito y custodio de vehículos estacionados en lugares
prohibidos de conformidad con el Reglamento de Transito pora el
Municipio de Temixco, Morelos.

2.- Arrostre, depósitos y custodia de vehículos abandonados o con reporte
de robo o que se veon involucrodos en hechos delictivos.
3.- Arrostre, depósito y custodia de vehículos que han sido detenidos por
elementos de lo policía preventiva o de Io Dirección de Trónsito y vialidad,
que amerite orrastre con grúa o troslado en plotaformo y ser resguardodo
en el depósito vehicular del'COLABORADOR,.
La prestoción del servicio de arrastre seró a partir del momento de Ia
elevación del vehículo o separación de los neumóticos del suelo, aun
cuando no se realice el arrastre y traslado del vehícuto ol depósito
vehicular del' EL COLABORADOR,.

De igual forma Io maniobra salvamento, será er conjunto de acciones
mecónicas y/o monuales necesarios pora efectuar el arrastre delvehículo.
SEGUNDA,- MONTO DE LA COLABORACI)N,-'IAs PARTEi' convienen
que los servicios consistentes en arrdstre, maniobra y piso del depósito
serón cobrados ol porticular por'EL coLAB)RAD)R' directamente.
En cuanto ol pago del ínventorio 'por el uso de corrarón y multas
generadas se reolizorá directamente a 'EL AY]NTAMIENT)', tomando
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como bose poro los cobros Io dispuesto en Ia Ley de lngresos del Municipio

de Temixco, Morelos, poro el Ejercicio Fiscol vígente.

TERCERA.- FORMA PARA CUBRIR LA APORTACION.- 'EL

AYUNTAMIENTO', a trovés de la Tesorería recibiró el pago de inventario
por el uso de corralón y multos generadas por el particular en las oficinas

ubicados en Avenido Emiliano Zapata No. '16, colonia Centro, de la ctudod

de Temixco, Morelos.

CUARTA.- VIGENCIA.-'EL COLABORADOR', se obliga a prestar el servicio

convenido, desde el momento de suscripción del presente instrumento
jurídico, hosto el treinto y uno de diciembre del año dos miL veintiuno,

atendiendo a las solicitudes de servicio requeridos por 'EL

AYUNTAMIENTO'.

t...1
SÉPTIMA.- OBLIGAC\ON.- Durante la vigencia del presente convenio el

'COLABORADOR' se compromete y se obliga a:
'1. No ,ceder los obligaciones y derechos del presente instrumento yo sea

en formo parcial o totol a favor de cualquier otra persono físico o moral.

2. De ser insuficiente el espacio para el depósito vehicular dentro del

municipio de Temixco, y realice traslado de el o de |os vehículos o otro

Iugar, no generorá costo extra poro el porticular, respetando para tol
efecto las siÇuientes torifas:

CAMIONES CON CARGAVAR EL COSTO D EP EN D I EN DO D EL TO N ELAJ E

DE LA CARGA POR DíA,

Las tarifos anteriores aplicarón único y exclusivomente para aquellos

propietarios de vehículos que no cuenten con una cobertura de seguro, osí

como también cuando existan convenios entre el Prestador de Servicios y

Com po ñía s Asegu rodo ras.

t...1
5. lnsertar lo imagen institucional de 'EL AYUNTAMIENTO' debiendo

incluir su número económico y teléfono para queias.

6. Rotulor la fachado.det depósito vehiculor poro su identificación, con Ia

Ieyenda' BASE H I DALGO'.

t...1
8. Cumplir con los requisitos legales o reglomentarios que sean exigidos

por Ia tegisloción vigente en los materias propias de Ia prestoción de

servicios, así como las de seguridod, circulación vial, seguros,

o uto riza cio nes y tro ns po rtes terrestres.

t...1
10. Las partes integrantes del presente convenio reconocen que las

obligaciones son producto de Ia buena fe, rozón por la cual, en el ámbito

de sus respectivas competencias, están facultadas para interpretorlos y

establecer las medidos conducentes paro su correcta y homogéneo

rT IBUNAL DÊ JUSÍICIÀ ADMI N FNAf MA

Dtr ESTADO DE MORELO5
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$1,800.00

$2,Boo.oo

$s,soo.oo

$1oo.oo

$160.oo

$200.00

$2so.oo
$300.00

$161.20

$B00.oo

$t,soo.oo

PENS/ON CAMION

P EN S IO N TRACTO CAM IO N ES

TNVENTARTO (DOS U.M.A)

ARRASTRE MOTOCICLETA

VIL O CAMIONETAARRASTRE A

ARRASTRE CAM I O N ETA 3 1/z

ARRASTRE CAMION

ARRASTRE TRACTOCAMION

PENSION MOTOCICLETA

PENSION AUTOMOVIL O CAMIONETA

PENSION CAMIONETA 31/,
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aplicoción. Cualquier controversio que se suscite respecto o su

interpretoción y debido cumplimiento, serón resueltos de común acuerdo.

t...1
Enteradas los partes del contenido y olcance jurídico se firma por
duplicado al margen y al colce los que en el intervienen en Ia ciudad de
Temixco, Morelos a'l'de Enero de 20'19."

77. Si bien es cierto que e[ Ayuntamiento y [a empresa privada de grúas,
fijaron las tarifas que deben cobrarse por pensión y arrastres de
vehícutos. También [o es que a [a empresa de Grúas  se [e dio
[a facuttad de determinar las tarifas que deben pagarse por ese

servicio. Así mismo, también, se facuttó a [a e.mpresa de grúas, para
determinar las tarifas de carga dependiendo del tonelaje de [a carga
por día, [o que además permite un margen de discrecíonalidad.

78, En ese sentido, de [a intelección de [a norma descrita, se obtiene que
los servicios de carga, en [a modatidad de arrastre y satvamento,
cuando acontece un hecho de tránsito, debe efectuarse por [a empresa
privada de grúas, quien actúa en este caso como auxiliar de [a

autoridad; pero, en eI momento en que la sociedad mercantit,
determina [a tarifa, y exige aI gobernado eI pago, [o hace en función
de [a facuttad que [e otorga eI artícu[o 189 úttimo párrafo, det
Reglamento de Tránsito y Viatidad; así como de[ Convenio cetebrado eI
día 1' de enero de 2019.

79. Es decir, esa actuación tiene sustento en una norma general, que [e
permite emitir actos (determinar tarifas) de manera oblígatoria y
unilatera[, creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas
que afecten derechos de particutares (exigir pago de ta teìrifa).

80. En este orden de ideas, si [a empr:esa Grúas tiene ta facuttad
de determinar tarifas y exigir su pago, so pena de no devotver el
vehícuto retenido; esta facultad encuadra, por equiparación, en las
facuttades que tiene una autoridad. Por lo tanto, [a relación entre
Grúas  señalada como autoridad, y e[ actor, se dio en un plano
de supra a subordinación, y no de coordinación. Esto porque [a relación
generada por e[ actor y [a empresa no puede calificarse comerciat, de
mutuo acuerdo, sino esa situación fue impuesta por [a autoridad de
tránsito, que ante su incapacidad, soticitó eI servicio a [as atudidas
grúas, y posteriormente [a propia empresa privada, determinó y exigió
[a tarifa por concepto de arrastre y pensión.

81. Por ende, [a actuación de [a sociedad mercantil, reúne las notas
distintivas de actos equiparabtes a los de [a autoridad, ya que [a
determinación de [a tarifa y exigencia de pago por dicho servicio, lo
realizó unilateraty obligatoriamente; esto es, su dictado se ltevó a cabo
sin [a intervención det actor, y [o constriñó a su observancia con base
en las funciones determinadas por et úttimo párrafo del artícuto 189,
úttimo párrafo deI Regtamento de Tránsito y Viatidad.
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82. De manera que actuó con [a catidad de autoridad a[ determinar de

manera unitateraI y obtigatoria eI monto del pago por concepto del
servicio de arrastre y pensión, sin que puede considerarse que esa

acción [a reatizó en un ptano de coordinación, dado que, en [a especie,

eI servicio que reatizó fue impuesto aI particutar por un tercero, Çue

tiene [a catidad de autoridad de tránsito, de ahí que esté alejado de

todo consenso.

83. Cabe precisar que las relaciones de supra a subordinación son las que

se entablan entre goberñantes y gobernados, por actuar los primeros

en un plano superior a los segundos, cuya interacción es regulada por

e[ derecho púbtico, caracterizada por [a unilateralidad, previéndose en

[a Constitución una serie de derechos fundamenta[es, como

[imitaciones a[ actuar del gobernante, ya que e[ órgano del Estado

impone su voluntad, sin necesidad de acudir a los tribunales.

84. Lo cual aconteció en [a especie, pues de motu proprio, sin necesidad de

acudir a los tribuna[es, [a empresa de grúas determina [a tarifa por eI

servicio de arrastre y pensión, de conformidad con [o que establece el

úttimo párrafo del artícu[o 189, úttimo párrafo del citado regtamento,

precepto que te otorga un margen de discrecionalidad, con [a

consiguiente obtigatoriedad para eI particutar de realizar el pago

exigido.

85. Esa re[ación, sin duda a[guna reviste e[ imperio simi[ar aI de [a fuerza

púbtica, entendiendo ésta no só[o como un poder coactivo materia[,

sino que tiene un carácter estatal similar a[ de [a actuación de una

entidad púbtica, misma que tiene como base una autorización de

carácter legal (artículo 189 úl,timo párrafo).

86. Ahora bien, [a empresa Grúas , por imposición de [a autoridad,

presta un servicio púbtico especializado de carga, en [a modalidad de

arrâstre y Sãtvamento, quien además está facultada para determinar

las tarifas por e[ servicio solicitado por [a Dirección de Tránsito

Municipal, en términos del úttimo párrafo del artículo 189, úttimo

párrafo, del citado reglamento.

87. Cabe precisar que si bien, [a norma descrita no dispone que [a empresa

de grúas puede retener e[ vehículo, en caso de ímpago, cierto es que

de facto, se encuentra facuttada para tal efecto, ya que e[ úttimo

párrafo del artícuto 189, úttimo párrafo det Reglamento de Tránsito y

Vialidad, estabtece que: "En todos los cosos ontes señalodos, uno vez

terminados los trómites relativos o lo infracción cometida, se procederá

o la entrega inmedioto del vehículo a la persono legitìmada cuando se

cubron previamente los gostos de traslado, si los hubiere...".

BB. Etto denota que Grúas  crea, modifica y extingue situaciones

jurídicas de forma unilateraI y obtigatoria, que afectan aI gobernado

T¡IBUNAt DE J UÍICIA ADMIN I5TTÂIMA

DEL ESTADO DE MORELOS
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mediante e[ ejercicio de sus facultades de imperio y coercibilidad, tales
como e[ servicio y [a determinación de [a tarifa y exigencia de] pago
por concepto de arrastre y pensión del vehículo, que soticitó un ente
púbtico (poticía de tránsito), con [a consecuencia que de no reatizar eI
pago, no [e será devuelto e[ automotor, es evidente que se sustituye a

una autoridad, y actúa con imperio y margen de discrecionalidad,
derivado de [a función que [e otorga et úttimo párrafo detartículo 1g9,
úttimo párrafo, del regtamento municipat citado.

89. De ahí que debe considerarse a Grúas o, como particutar
equiparab[e a una autoridad responsabte, en términos de to
establecido en los artícutos 18, apartado B), fracción ll, inciso a) de ta

Ley orgánica; y 12, fracción ll, inciso a) de [a Ley de Justicia
Administrativa, únicamente en cuanto a los actos tendentes a crear,
modificar y extinguir situaciones jurídicas de forma unilateral y
obtigatoria que afectan aI gobernado mediante e[ ejercicio de sus
facuttades de imperio y coercibitidad, éomo [o es, e[ servicio y [a
determinación de [a tarifa y exigencia de pago por e[ concepto el
arrastre y pensión deI vehícu[o automotor, los cuales [[eva a cabo en
ejecución de sus atribuciones legales (189, úttimo párrafo det
reglamento municipaI citado y eI convenio que celebraron et
Ayuntamiento de Temixco, Morelos y Grúas ), en tanto que, eI
usuario deI servicio de arrastre prestado y soticitado por una autoridad,
no puede oponerse a que sea realizado por etta, y a no pagarlo, pues
de ser así, no se [e devuetve eI vehículo, ni tampoco puede intervenir
en [a determinación det adeudo, además que [a fijación de las tarifas
no depende de [a voluntad de [os consumidores, sino que es fijada por
[a empresa de común acuerdo con el Ayuntamiento de Temixco,
More[os; todo [o cuaI denota características de supra a subordinación.

90. En ese sentido, si bien es cierto que las empresas de grúas
especializadas son personas morales de derecho privado, y por regla
genera[, contra sus actos es improcedente et juicio de amparo, también
[o es, que cuando se impone su servicio y se determinan [a tarifa y
exigen a[ particular e[ pag.q de una cantidad por esqs conceptos de
servicio de arrastre y pensión, dicha función deriva de una norma
genera[ (189, úttimo párrafo, del citado reglamento), y no [a reatizan
de manera coordinada, pues [a relación es impuesta por una autoridad
de tránsito, en [a especie,  , en su carácter de
autoridad demandada por haber elaborado e[ acta de infracción

quién levantó e[ acta de infracción de tránsito.

91. Por tanto, [a determinación y exigencia de pago, es un acto de
particu[ar equivatente a los de autoridad, impugnabte a través del
juicio contencioso administrativo, porque puede afectar e[ derecho
patrimonial, en razón que se emitió de conformidad con una norma
generaI que [e confiere autonomía a Grúas , para crear
situaciones jurídicas, Çu€ habrán de regir para [os conductores en
generat, que estén involucrados en un hecho de tránsito, y que su
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vehículo sea arrastrado y custodiado por e[ servicio de grúas privado,

cuya tarifa y pago, será determinado de manera unitateraI y
obIigatoria.

Consecuenc¡as de [a sentenc¡a.

92. La parte actora pretende [o señatado en los párrafos 1. A. y 1. B.

Nutidad lisa [[an de d

TRIBUNAL DE JUSNCA ADM¡NIsTR/{TVA

DEL ESIADO D€ MOflELO5

n

Èl

\J
È

IN\
vÀ
Si

\
\
IS

rQJ
\¡

Its
È

\
N
ôì
I

93. Con fundamento en [o dispuesto por [a fracción ll det numera[ 4 de ta

Ley de Justicia Administrativa que señala: "Artículo 4. Serón cousos de

nulidad de los actos impugnados: ... ll. Omisión de los requisitos

formoles exigidos por las leyes, siempre que ofecte las defensas del

particulor y trascienda ol sentido de Ia resolucion impugnado, inclusive

lo ausencia de fundamentación o motivación, en su coso; ...", sê dectara

[a nulidad tisa y [[ana12 deI acta de infracción de tránsito impugnada,

como [o soticitó [a parte actora; [o anterior con fundamento en e[

artícuto 3 de [a misma Ley, a[ estar dotado de ptena jurisdicción,

autonomía e imperio suficiente para hacer cumplir sus

determinaciones. Con esto se cumple [a pretensión seña[ada en el

párrafo 1. A.

Devolución de las cantidades económicas Þaqadas.

94. Con fundamento en [o dispuesto por eI segundo párrafo deI artículo

89 de [a Ley de Justicia Administrativa, a[ haber sido declarada [a

nutidad tisa y [[ana del acto impugnado, consistente en [a infracción

número  , de fecha 21 de marzo de 2O2O, se deja sin efectos

éste y [a autoridad responsable queda obtigada a otorgar o restituir a[

actor en e[ goce de los derechos que [e hubieren sido indebidamente

afectados o desconocidos, en los términos que estabtezca [a sentencia.

95. Por e[[o, las autoridades demandadas  , en su

carácter de autoridad demandada por haber etaborado e[ acta de

infracción  , y e[ tesorero Municipal del Ayuntamiento de

Temixco, Moretos, deberán hacer eI reintegro de [as cantidades

erogadas:

$s,qls.zo
$8s.ee

Pago de acta de infracción de tránsito

Pago de inventario vehicu[ar

12 NULIDAD, LA DECRETADA POR INSUFICIENCIA EN LA FUNDAMENTACION DE LA COMPETENCIA DE LA

AUTORTDAD ADMtNISTRATIVA, DEBE SER LISA Y LLANA. No. Registro: 172,182, Jurisprudencia, Materia(s):

Administrat¡va, Novena Época, lnstancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judiciat de la Federación y su Gaceta,

XXV, junio de2OOT,fesis:2a./).gg/2OO7, Pá9ina: 287. Contradicción de tesis34l2OO7-SS. Entre las sustentadas

por los Tribunates Cotegiados Primero y Tercero, ambos en Materia Administrativa delTercer Circuito. 28 de marzo

de2OO7. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela ArceoZarza. Tesis de

jurisprudencia gg/2OO7. Aprobada por [a Segunda Sata de este A[to Tribunal, en sesión privada de[ veintitrés de

mayo de dos mil siete.
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96. Haciendo un totaI de $3,562.08 (tres mit quinientos sesenta y dos
pesos 08/100 M. N.)

97. La empresa Grúas particular equiparable a una autoridad
responsabte, deberá hacer e[ reintegro de [a cantidad erogada:

98. $Z,SOO.OO (dos mit ochocientos pesos OO/1OO M. N.)

99. Estas cantidades las deberán exhibir ante [a

lnstrucción, para que sea entregada aI actor.

Primera Sala de

100. con esto se cump[e [a pretensión señalada en el párrafo 1. B.

101. Cumptimiento que deberán realizar en et términ_o improrrogabte de
DIEZ DiAS contados a partir de que cause ejécutoria esta sentencia,
apercibiéndoles que en caso de no hacerto se procederá en su contra
conforme a [o establecido en los artículos 11,90 y 91 de ta Ley de
Justicia Administrativa del Estado de Moretos. Desprendiéndose det
artículo 11 antes citado, que, para cumptir con nuestras
determinaciones, las satas podrán hacer uso, de [a medida
disciptinaria de destitución det servidor púbtico que haya sido
nombrado por designación, y para e[ caso de los servidores vía elección
popular, se procederá por acuerdo de pleno, conforme a [a normativa
a ptica bte.

102. A dicho cump[imiento también están obtigadas [as autoridades
administrativas que, aún y cuando no hayan sido demandadas en este
juicio y que por sus funciones deban participar en e[ cumptimiento de
esta resolucíón, a realizar los actos necesaríos para eI eficaz
cumplimiento de esta.13

103. Debiendo exhibir las constancias correspondientes ante [a primera Sata
de lnstrucción, quien resolverá sobre et cumplimiento dado a esta
sentencia.

lll. Pa dispositi

104. Et actor demostró ta itegatidad det acto impugnado, por [o que se
declara su nulidad tisa y ltana; quedando obtigadas las autoridades
demandadas    en su carácter de autoridad
demandada por haber elaborado e[ acta de infracción  , et
tesorero MunicipaI det Ayuntamiento de Temixco, Moretos, y La

13 No. Registro: 172,605, Jurisprudencia, l'4ateria(s): Común, Novena Época, tnstancla: primera Sata, Fuente:
Semanario Judìcial de [a Federación y su Gaceta, XXV, mayo de 2OO7, Tesis: 1a./J. 57/2OO7, página: t++.
"AUToRIDADES ruo sEÑnuDAS coMo RESpoNSABLEs. 

- 
rsrÁru oBLtGADAS A REALIZAR Los Acros

NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUN4PLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO."

Trastado y pensión por tres d tas 2,800.00
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empresa Grúas , particular equiparab[e a una autoridad

responsable, aI cumpli iento de las "Consecuencias de [a sentencia".

Notifíquese personalmènte,

Resolución definitiva emitida en [a sesión ordinaria de pteno y firmada

por unanimidad de votos por Los integrantes del Pleno del TribunaI de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos, magistrado presidente

maestro en derecho   , titutar de

ta Quinta Sata Especializada en. Responsabilidades Administrativasla;

magistrado maestro en derecho   , titutar de [a

Primera Sala de lnstrucción y ponente en este asunto; magistrado

licenciado en derecho  , titular de [a

Segunda Sata de lnstrucción; magistrado doctor en derecho JORGE

, titu[ar de [a Tercera Sata de lnstrucción;

magistrado licenciado en derecho  ,

titutar de [a Cuarta Sata Especiatizada en Responsabitidades

Administrativasls; ante [a licen a en derecho 
erdos, quien autoriza y da fe.secretaria Genera I

MAGISTRA IDENTE

aa

ALA ESPECIALIZADA ENLAR DE LA QUINT

RESPONSABILI ADMINISTRATIVAS

MAGI O PONENTE

TITULAR DE LA PRIMERA S E INSTRUCCION

TITULAR DE LA DE INSTRUCCIÓN

r

ra En términos det artícuto 4 fracción l, en re[ación con [a disposición Séptima Transitoria de la Ley Or9ánica deI

TribunaI de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, pubticada et día 19 de jutio det 2017 en e[ Periódico

Oficiat "Tierra y Libertad" número 55'14'
15 lbídem.

IRIEUNAt DE JUSTICIA ADMINI51RATIVA

DET ESTADODE MORELOS

ì
?l.È
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MA

TITULA R DE LA TERCERA SALA DE INSTRUCCI ON

TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA EN

RESPONSABILIDADES NISTRATIVAS

SE IA E DE ACUERDOS

La Iicenciada en derecho , secretaria General de
Acuerdos detTribunaI de J aAd rhinistrativa del Estado de Morelos, hace constar:
Que [a presente hoja de fi sco eala ón det expediente número
TJA/1?S/13O/2O2O, al promovido por Emitio Garduño
Hqr¡ández, en contra de , en su carácter de autoridad

de nul

demandada por haber eäborqd dé n  qJ otras autoridades;a

misma que fue aprobada en ade cetebrado e[ día catorce de
abriI deI año dos milvei no

VOTO CONCURRENTE QUE FORMULAN LOS MAGISTRADOS
TITULARES DE LA CUARTA Y QUINTA SALAS ESPECIALIZADAS EN
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS,  

 Y    ,
RES PECTIVAM ENTE; EN EL EXPEDI ENTE N Ú MER O T JA/ 1?S / 13O / 2O2O,
PROMOVIDO POR   , CONTRA ACTOS
DE   , EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD
DEMANDADA POR HABER ELA.BORAD,O EL ACTA DE INFRACCIÓN 

 Y OTRAS AUTORIDADES.

Los suscritos Magistrados compartimos en todas y cada una de
sus partes eI proyecto presentado; sin embargo, en eI mismo se om¡te
dar cumptimiento at úttimo párrafo det artícuto 89 de Ia Ley de Justicio
Administrat¡vo del Estado de Morerosl6, vigente a partir del diecinueve

RADO

ç\\-

16 Artículo 89,
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de jutio deI dos miI diecisiete, eI cuaI estab[ece [a obtigación de que en

las sentencias que se dicten por este Tribuna[, se indique si en su caso

existió por parte de las autorídades demandadas en sus acciones u

omisiones, viotación a [o dispuesto por [a Ley Estatol de

Responsobilidodes de los Servidores Públicos y las relativas aI Sistema

EstataI Anticorrupcióñ, [o que se puso de conocimiento de[ Pteno deI

Tribunal para que se diera vista a[ Órgano de Control lnterno y a ta
Fiscatía Especializada, para que se efectuarán [as investigaciones

correspondientes; dicha obligación también se encuentra estabtecida

en e[ artícuto 49 fracción ll de La Ley General de Responsobilidodes

AdministrotivaslT y en el artícuto 222 segundo párrafo det Codígo

N a ci ona I d e P rocedi mi entos P e n a les19.

De las constancias que obran en autos, se advierte [a orden de

pago número  de fecha veintitrés de marzo de dos miI veinte,

donde se percibe un cobro por un total de $2,800.00 (DOS MIL

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) expedida por "Grúas "ts

Como consecuencia de [o anterior se detectan presuntas

irregutaridades en e[ cobro de los derechos efectuados mediante [a

documentaI anterior y que ampara los conceptos de:

"Troslodo, pencíón por 3 díos" (sic);

Porque de conformidad con los artículos 8020 del'a Ley de lngresos

del Municipio de Ternixco, Morelos para e[ ejercicio fiscal 201921,

pubticada en e[ Periódico Oficiat "Tierra y Libertad" número 5692 de

fecha veintinueve de marzo de dos mil diecinueve; 5 fracción 122, 8

Las Sentencias deben de indicar en su caso si existió por parte de las Autoridades demandadas en sus actuaciones

o por omisiones violaciones a [a Ley Estatat de Responsabitidades de los Servidores Púbticos y tas reÌativas al

Sistema Estatal Anticorrupción, e[ Pleno det Tribunal deberá dar vista a [os órganos internos de control

correspondientes o a [a Fiscalía Anticorrupción para que efectúen e[ anátisis de [a vista ordenada en [a resolución

y de ser viable reaticen tas investigaciones correspondientes debiendo de informar eI resultado de [as mismas aI

TribunaI de Justicia Administrativa.
17,,Aftículo 49. lncurrirá en Falta administrativa no grave e[ servidor púbtico cuyos actos u omisiones incump[an

o transgredan [o contenido en las obligaciones siguientes:

t...
ll. Denunciar tos actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones ltegare a advertir, que puecan constituir Faltas

administrativas, en términos deI artículo 93 de ta presente Ley;

18 Artículo 222. Deber de denunciar
Toda persona a quien [e conste que

obtigada a denunciarlo ante e[ Ministe
se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito está

rio Púbtico y en caso de urgencia ante cua[quier agente de [a Poticía.
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los datos que tuviere, poniendo a su disposición a [os imputados, si hubieren sido detenidos en ftagrancia. Quien

tenga e[ deberjurídico de denunciar y no to haga, será acreedor a [as sanciones correspondientes

Cuando eI ejercicio de [as funciones púbticas a que se refiere eI párrafo anterior, correspondan a Ia coadyuvancia

con tas autoridades responsabtes de [a seguridad púbtica, además de cump[ir con [o previsto:h dicho párrafo, [a

intervención de los servidores púbticos respectivos deberá timitarse a preservar e[ lugar de los hechos hasta el

arribo de las autoridades competentesy, en su caso, adoptar tas medidas a su atcance para que se brinde atención

médica de urgencia a los heridos si los hubiere, así como poner a disposición de [a autoridad a los detenidos por

conducto o ên coordinación con [a poticía.

re Foja 13
,o nRiicuLo 80.- EL MUNtc¡pro prRclarRÁ tNGREsos poR EL sERvlclo oe cRÚe PRoPoRcloNADos PoR EL H.

AYUNTAM|ENTo o poR LoS coNcESloNADo5, EL USo DE SUELO EN EL DEPÓslTo vEHlcuLAR Y PoR oTRos

SERVICIOS CONFORME A LAS SIGUIENTES CUOTAS: ".
21 Ley aplicabte por no haber sido publicada la Ley de lngresos

de ta infracción, con fundamento en e[ artículo 32 párralo
Soberano de Morelos.
22 Artículo 5. Además del presente Código, son ordenamientos
l. Las leyes de lngresos del Estado y de los Municipios;

de[ Municipio de Temixco, More
11 de [a Constitución Política d

a fa fecha

29
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fracción 1123,9 tercer y cuarto párrafo, 24122s, 1726, 192t, /Oze y 44
úttimo párrafo del código Fiscol del Estado de Morelosze, en e[ Municipio
de Temixco, Morelos, e[ órgano facultado para cobrar los derechos
ptasmados en [a Ley de lngresos del Municipio de Temixco, Morelos pora
Ejercicio Fiscol 2019, derivado de un hecho de tránsito es [a Tesorería
det Municipio de Temixco, Morelos, a través de sus oficinas
recaudadoras; sin embargo y como se desprende de [a documental
identificada con anterioridad, se advierte que, quien cobró dichos
conceptos fue directamente [a Empresa denominada "Grúas "
contraviniendo los preceptos legales antes citados.

23 Artículo 8. Son sujetos activos de ta obtigación o crédito fiscat et Estado de Morelos, sus Municipios y tas
Entidades deI sector Paraestatal, ParamunicipaI o lntermunicipa[, de acuerdo con las disposiciones de este Código
y [as demás leyes fiscales. Son autoridades fiscates para los efectos de este Código y demás disposiciones fiscates
vigentes:

ll. En Ios municipios:
a) La Presidencia de los municipios;
b) Las Regidurías municipales en et ramo de hacienda, y

,:1.:tt 
t.tor.tías municipales, en materia de recaudación y fiscatización.

Municipat, en los términos deI artícuto 12 de este Código, de ta Ley Orgánica MunicipaI det Estado de Morelos y
demás disposiciones jurídicas en [a materia.
La competencia por razón de [a materia de las distintas unidades administrativas de [a Secretaría, se regulará en
e[ Regtamento lnterior que expida et Gobernador, y [a competencia de las tesorerías municipate-s en tos
reglamentos respectivos, de acuerdo con [o que disponga ta Ley Orgánica Municipat det Estado de Morelos.
2s Artículo *1 2. La aplicación de tas disposiciones fiscates estará a caigo det poder Ejecutivo Estatat, quien ejercerá
esta facultad por conducto de [a Secretaría y de las demás autoridades fisca[es, en los términos que fije e[ presente
Códi9o.
En ta esfera municipa[, cuando este Código atuda aI Gobierno del Estado.de Morelos y a las atribuciones det poder
Ejecutivo del Estado, empleando las denominaciones del Gobernador, ta Secretaiía, e[ Fisco, las autoridades
fisca[es, [as oficinas recaudadoras y otras simitares,

, sin
demérito de tos casos en que [a tey exija, además, e[ acuerdo previo det Ayuntamiento.

iå nrtícuto I z.
por [a Secretaría, [a cual podrá ser auxiliada por otras Secretarías, Dependencias, Entidades o por organismos
privados, por disposición de [a ley o por autorización de ta misma secretaría.
27 Artículo 19. Los ingresos det Estado v de los municipios se clasifican en ordinarios y extraordinarios.
Son ingresos ordinarios tas contribuciones, productos, aprovechamientos, así iomo sus accesorios y [as
indemnizaciones accesorias de los mismos.
Asimismo, son ingresos ordinarios tas participaciones en impuestos federales que se reciben de acuerdo con el
Sistema NacionaI de Coordinación Fisca[.
Los recargos, [as sanciones, los gastos de ejecución, honorarios de notificación y [a indemnización a que se refiere
eI articulo 45 de este Código, son accesorios de las contribuciones y participan de [a naturaleza de éstas.
Siempre que en este Código se haga referencia únicamente a contribuciones no se entenderán inctuidos tos
accesorios, con excepción de [o dispuesto en e[ artículo 1 det mismo.
son ingresos extraordinarios aquellos cuya percepción se decreta excepcionalmente para proveer et pago de
gastos e inversiones accidentates, especiates o extraordinarias, tales como los empréstitos, impuestos y derechos
extraordinarios, expropiaciones, así como las aportaciones del Gobierno Federa[ y de terceràs a prolramas de
desarrolto, subsidios y apoyos.
28 Artículo 20. Las contribuciones se clasifican en impuestos, derechos y contribuciones especia[es, que se definen
de [a siguiente manera:
l. lmpuestos son las prestaciones económicas estabtecidas en Ley, con carácter generaI y obtigatorio, que deben
pagar [as personas físicas o personas mora[es, así como tas unidades ecbnómicas qu. ,. en.u.ntran èn [a situación
jurídica o de hecho prevista por [a misma y que sean distintas de tas señatadas en las fracciones ll y lll de este
a rtícu [o;
ll. Derechos son las contraprestaciones establecidas en ta Ley por los servicios púbticos que presta el Estado o los
municipios, las Entidades Paraestatales, Paramunicipales o lntermunicipa[es, en sus funciones de derecho púbtico,
así como los generados por et uso o aprovechamiento de los bienes de dominio púbtico, y
lll. contribuciones especiales son las prestaciones a cargo de personas físicas o personas morales, así como tas
unidades económicas que son beneficiarias de manera directa y diferenciat por obras púbticas.
Son contribuciones especiales las contraprestaciones a cargo de personas físicas o personas morales, asícomo de
[as unidades económicas, cuyas actividades provocan, en especìa[, un gasto púbtíco o lo incrementan.
También serán contribuciones especiates los pagos que realicen tos Ayuntamientos, con motivo de los convenios
de colaboración administrativa e impositiva, para que e[ Estado reatice [a función recaudatoria de contribuciones
municipates, en los términos de dichos convenios.
2eArtícuto 44..,.
Quien pague los crédítos fìscates recibirá de ta oficina recaudadora el recibo oficiat o la forma a utorizada, en
los que impresión originaI de [a máquina registradora o et setto de ta oficina recaudadora, o bien, el
selto digita do a partir de un certificado de selto digitat. Tratándose de los pagos efectuados en las

ctnas de crédito autorizadas, e[ comprobante para e[ contribuyente deberá contener [a
uina registradora, e[ se[[o de [a constancia o del acceso de

en su caso, [a referencia bancaria.det

30
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Por su pa¡te el Código Fiscal del Estodo de Morelos, establece que

e[ contribuyente que real¡ce e[ pago de créditos fiscates tiene e[

derecho de recibir de [a oficina recaudadora recibo oficiaI o forma

autorizada en [a que conste impresión originaI de [a máquina

registradora o e[ certificado del se[[o digitat de [a oficina recaudadora,

siempre que e[ pago se proceda a reatizar en las oficinas de las

instituciones de crédito autorizadas, como ocurrió en e[ caso del

Comprobante de lngreso Serie , Folio , a nombre del actor, de

fecha veintitrés de marzo de dos mil veinte que ampara e[ concepto

de:

"tNFRACC|ON Oe TRANSTTO: POUZA , TNFRACCTON 

1   ).- 2DO. GRADO" (Sic)

Y que ampara [a cantidad de $s,q75.2o (TRES MIL

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.) expedido

por [a Tesorería MunicipaI de Temixco, Morelos.

Lo que no sucede con [a Orden de Servicio número 0734 de fecha

veintitrés de marzo de dos miI veinte, donde se percibe un cobro por

un total de $2,800.00 (Dos MIL ocHoclENTos PESos 00/100 M.N.)

expedida por "Grúas ", por los conceptos de trastado y pensión

por tres días que debier:on ser cobrados por e[ Municipio de Temixco,

Morelos, como se dijo en líneas precedentes.

Es así, que [a factura o comprobante fiscaI que debió expedir e[

Ayuntamiento de Temixco, Morelos, por conducto de su oficina

recaudadora (Tesorería Municipat) tenía que cumptir con los requisitos

precisados en e[ Código Fiscol del Estado de Morelos, en caso contrario,

estaríamos presuntivamente frente a [a figura de evasión de impuestos

Bajo ese orden de ideas es QU€, ninguna autoridad det

Ayuntamiento de Temixco, Moretos, puede cobrar persona[mente o en

Su caso autorizar o permitir que un particutar o interpósita persona

cobre multas, porque [a única autorizada es [a Tesorería Municipat de

ese Municipio, quien conservará o retendrá vatores municipales. Lo

anterior con fundamento en [o dispuesto en [a fracción Vl del artículo

42 del.a Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos30,

Como consecuencia ante [a expedición de [a orden de servicio

número 0734 de fecha veintitrés de marzo de dos mitveinte, donde se

percibe un cobro por un total de $2,800.00 (Dos MIL ocHoclENTos

PESOS OO/100 M.N.) expedida por "Grúas o" quien en términos

, de ley no se encuentra autorizada para cobrar esos conceptos; de ahí

que, si recibió este recurso público debe reintegrarto a [a hacienda
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30 Artículo 42.- No pueden los Presidentes Municipates:

Vl. cobrar personalmente o por interpósita persona, multa o arbitrio a[guno, o conse

distinta de [a Tesorería Municipat conserve o retenga fondos o valores municipales;
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púbtica o a[ patrimonio del Ayuntamiento de Temixco, Morelos. Lo

anterior con fundamento en lo dispuesto en [a fracción Vlll del artícu[o
45 de la Ley Orgónica Municipal del Estado de Morelos3l.

Por otro [ado, no pasa inadvertido [a posible responsabitidad en
que incurrieron los servidores públicos que en razón de sus
atribuciones y competencias, les hubiera correspondido ta vigitancia y
aplicación de [a normatividad para [a debida recaudación de los
ingresos det Municipio de Temixco, Moretos; en consecuencia, to
conducente sería dar vista a [a contraloría Municipat detAyuntamiento
de Temixco, Moretos, a [a Fiscatía Anticorrupción y a ta Entidad de
Fiscalización superior, en términos de [o dispuesto por los artículos 86
fracciones l, ll, v y v132, 17433, 17534,176 de Ia Ley orgóníca Municipat
del Estodo de Morelos3s' 1',l36, 50 segundo y tercer párrafo de l.a Ley
General de Responsabilidades Administrativos3T; 76 fracción XXI de ta

3r Artículo *45.- Los Sindicos son miembros del Ayuntamiento, que además de sus funciones como integrantes
det Cabitdo, tendrán a su cargo [a procuración y defensa de los derechos e intereses det Municipio, así como [a
supervisión personaI de[ patrimonio det Ayuntamiento; teniendo además, las siguientes atribuciones:

Vlll. Vigitar que los ingresos del Municipio y las muttas que impongan las autoridades ingresen a [a Tesorería y se
emita eI comprobante respectivo;

32 Artículo '86.- Son atribuciones del Contralor Municipat;
l. Reatizar actos de inspección, supervisión o fiscatización, evaluación y controIde los recursos humanos, materiates
y financieros que por cuatquier título tegat tenga en administración , ejerza, detente o posea e[ Ayuntamiento por
conducto de sus dependencias, sus órganos desconcentrados o descentratizados y demás orgaÁismos auxiliares
deI sector paramunicipa[, sean de origen federat, estataI o det propio Municipio, asícomo reatiiar [a evaluación de
los p[anes y programas municipales;
ll.- como consecuencia de [a fracción que precede, en et ejeriicio de sus atribuciones podrá realizartodo tipo de
visitas, inspecciones, revisiones o auditorías; requerir informes, datos, documentos y expedientes de todos los
servidores públicos municipates retacionados con su antigüedad, funciones y antecedentes [aborales; levantar
actas administrativas, desahogar todo tipo de ditigencias, notificar e[ resultado de las revisiones o investigaciones
que practique; determinar los plazos o términos perentorios en los que los servidores deberán sotventar tas
observaciones o deban proporcionar [a información o documentaclón que se les requiera y legatmente
corresponda; que en este último caso, podrán ser de tres a cinco días hábites, mismos que podrán prorrõg.rr. .n
igual tiempo, a juicio det Contrator Municipat, e intervenir en forma ateatoria en los procesos de tilitación,
concurso, invitación restringida o adjudicación directa de tas adquisiciones, contrataciones de servicios y obras
púbticas, así como en tos procesos de entrega-recepción de estas úttimas.

V. Recibir quejas o denuncias en contra de tos Servidores Públicos Municipates y substanciar [as investigaciones
respectivas, vigitando en todo momento et cumptimiento de tas obtigaciones que impone ta Ley Estatat de
Responsabitidades de tos Servidores púbticos;
Vl En eL caso en que el servidor púbtico denunciado o det que verse [a queja sea de etección poputar, et Contrator
Municipalturnará la queja o denuncia aI Pleno del Ayuntamiento, a fin de que éste ta resuetva. En et procedimiento
que se lteve, no participará eI funcionario denunciado;

rr ArtícuIo 174.- Los servidores púbticos de [os Municipios son responsabfes de tos detitos y faltas oficiates que
cometan durante su encargo
3' Artículo *1 75.- Para tos àfectos de ta responsabitidad de que se trata este capÍtuto, se considera como servidores
Públicos Municipales, a los miembros del Ayuntamiento o det Concejo vunicipat, en su caso¡ y en generat, a todapersona que desempeñe cargo, comisión o empleo de cualquier natura[eza, en ta Administiación púbtica
M u nicipa l.
3s Artícu[o *176.- parc ta determinación de tas responsabi Iidades, procedimientos, sanciones y recursos
administrativos, se estará a to dispuesto en et Títuto Séptimo de [a Constitución potítica det Estado Libre
Soberano de Moretos y [a Ley EstataI de Responsabilidades de tos Servidores púbticos.
36Artícuto 11, La Audito ría Superior y las Entidades de fisca{ización superior. de las entidades federativas serán
competentes para investigar y substanciar e[ procedimiento por las fattas administrativas graves.
En caso de que [a Auditoría Superior y tas Entidades de fiscalízación suþerior de las entidades federativas detecten
posibles faltas administrat¡vas no graves darán cuenta de e [[o a los Órganos internos de control, según
corresponda, para que continúen [a investigación respectiva y promuevan [as acciones que procedan.
En los casos en que, derivado de sus investigaciones, acontezca [a presunta comisión de detitos, presentarán las
denuncias correspondientes ante et Ministerio púbtico com petente
37 Artícuto 50. También se considerará Falta administrativa no grave; los daños y perjuicios que, de manera culposa
o negligente y sin incurrir en alguna de tas fattas adm inistrativas graves señaladas en e[ Ca pítu[o siguiente, cause
un servidor púbtico a [a Hacienda púbtica o aI patr¡monio de un Ente púbtico.
Los entes públicos o los particulares que¡ en términos de este artícu lo, hayan recibido recursos púbticos sin tener
derecho a los mismos, deberán reintegrar los mismos a [a Hacienda Pública o a[ patrimonio del Ente público
afectado en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir de la notificación correspondiente de [a Auditoría
Superior de

En caso
eración o de [a Autoridad resolutora.

que no se realice e[ reintegro de los recursos señalados en el párrafo anterior, estos serán
itos fiscales, por lo que eI Servicio de Administración Tributaria y sus homólogos de [as entidades

r el cobro de los mismos en térmínos de tas di

conside

ta
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Ley de Fiscolizoción y Rendíción de Cuentos del Estado de Morelos38; así

como a [a Fiscalía Especiatizada para [a investigación de hechos de

corrupciónr con apoyo en [o dispuesto por los artículos 26 fracción l3e,

2940,33 fracciones I y ll de la Ley Orgónica de lo Fiscolío General del

Estado de Morelosal.

Por otro [ado, como se ha mencionado anticipadamente, [a Orden

de Pago de fecha veintitrés de marzo de dos milveinte, que ampara [a

cantidad de $2,800.00 (Dos MIL ocHoclENTos PESos 00/i 00 M.N.),

no cumple con las formalidades exigidas por e[ Código Fiscal de la

Federoción, pues si un particutar realiza e[ pago de un servicio (trastado

y pensión por tres días), este concepto debe ser pagado ante [a

Tesorería MunicipaI y ta obtigación de esta es expedir un recibo que

reúna todos los requisitos fisca[es, pues representa un comprobante

fiscal para e[ particular y en e[ caso que nos ocupa este no [o es, porque

no reúne los requisitos estabtecidos en [a [ey, violándose los extremos

del artícuto 29-A de [a norma antes citada que textualmente dispone:

"29-A.- Los comprobantes o que se refiere el Artículo 29 de este Código,

ademós de \os requisitos que el mismo estoblece, deberan reunir lo

siguiente:

l.- Contener impreso el nombre, denominación o razón social, domicilio

fiscal y clave del registro federol de contribuyente de quien los expido'

Trotóndose de contribuyentes que tengan mós de un locol o

establecimiento, deberón señolor en |os mismos el domicitio del locol o

establecímiento en el que se expidan |os comprobontes.

ll.- Contener impreso el número de folio.

Itt.- Lugor y fecha de expedición.

IV.- Clave del registro federal de contribuyentes de Io persona a fovor de

quien expida.

V.- Contidad y clase de merconcíos o descripción del servicio que

omparen.

Vt. Valor unitorio consignodo en número e importe total consignado en

número o letra, osí como el monto de los impuestos que en \os tárminos

de las disposiciones fiscales deban traslodarse, desglosado por tasa de

impuesto, en su coso.

Vlt.- Número y fecho del documento aduonero, osí como Io aduana por

lo cuol se realizó lo importación, trotóndose de ventas de primera mano

de mercancíos de importoción.

3e Artícuto 75, Et Aud¡tor GeneraI tendrá las siguientes atribuciones: .. .

XXl. Transparentar y dar segùimiento a todas las denuncias, quejas, soticitudes, y opiniones realizadas por los

particulares o ta sociedad civiI organizada, satvaguardando en todo momento los datos persona[es;

ii nrtí.rto 26. para e[ despacho de los asuntos de su competencia, [a Fiscalía General contará con las siguientes

U nidades Administrativas:
L Fiscatía Anticorrupción;
ao Artículo 29. Para los fines de[ presente artícu[o y conforme a to previsto por e[ artículo 79-B- úttimo párrafo, de

la Constitución potítica det Estado Libre y Soberano de Moretos, se establece [a Fisca[ía Anticorrupción, [a cuaI

pertenece a [a Fiscatía Genera[, con autonomía técnica constitucionaI y de gestión en términcs de esta Ley, a fin

àe satvaguardar toda imparciatidad en e[ desempeño de sus actividades, así como tas disposiciones presupuestales

asignadas para e[[o, como integrante del Sistema EstataI Anticorrupción'
a1 Artículo 33. E[ Fiscal Anticorrup ción cuenta con las atribuciones siguientes:

P[anear, prog ramar, orga nizar y dirigir el funcionamiento de [a Fisca[ía Anticorrupción, para persegurr e

det Código
que actúen

investiga r los delitos re lacionados con hechos de corrupción previstos en et capítulo correspond¡ente

PenaÌ, que sean cometidos por servidores púbticos en eI ejercicio de funciones púbticas, y pertìcu

o participen en los señalados hechos;

ll. Ejercitar acción penaLen contra de tos imputados de [os delitos a que se refiere [a
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Vlll.- Fecha de impresión y datos de identificación del impresor
autorizodo.

lx. Trotándose de comprobantes que omparen Ia enojenación de ganodo,
lo reproducción del hierro de marcar de dicho ganado, siempre que se

trate de aquél que deba ser marcado.

Los comprobantes autorizodos por el Servicio de Administroción
Tributaria deberán ser utilizodos por el contribuyente, en un plazo
móximo de dos años, dicho plazo podró prorrogorse cuando se cubran ros

requisitos que ol efecto señole Ia autoridad fiscal de acuerdo a reglas de

corócter general que al efecto se expidon. La fecha de vigencia deberó
oporecer impresa en codo comprobante. Transcurrido dicho plazo se
consideroró que el comprobante quedorá sin efectos para las deducciones
o acreditamientos previstos en \as Leyes fiscales.
Los contribuyentes que realicen operaciones con el púbtico en general,
respecto de dichas operociones deberón expedir comprobantes
simplificados en los términos que señale el Reglamento de este código.
Dichos contribuyentes quedarón liberados de esta obtigación cuondo las
operociones con el público en general se realicen con un monedero
electrónico que reúna los requisitos de control que pora tol efecto
establezca el servicio de Administroción Tributorio mediante reglas de
coracter generol..."

Asimismo, se transgreden los artículos73,74,75,76 det código
Fiscal del Estodo de Morelos, que dicen:

"Artículo 73. L

Estado o aue debon surtir qts efectos dentro del mtç estrin
obliaados o expedir |os comprobantes fiscales o las personos eue
adquieron bienes o usen servicios, conforme a Io dispuesto en este código.
cuando los comprobantes no reúnan algún iequisito de los establecidos
en el artículo 74 del presente código no se podrán utilizar para realizor
las deducciones outorizadas por las disposiciones fiscales.

Artícu\o 74. Para efectos det cumplimiento de Io obtigación de expedición
de comprobontes fìscales o que se refiere este código, se consideran
outorizodos los que se expidan para efectos fiscales federales y en caso
de aquellos contribuyentes que no se encuentren inscritos bojo ningún
régimen fiscal federol, los comprobontes que expidan, deberán reunir los
s i g u i entes req u i sitos:

l. Nombre, denominación o razón social de quien lo expide;
ll. El domicilio fiscal que correspondo dentro del Estado o el que paro
toles efectos se haya designado en la Entidad. Los contribuyentes que
tengan más de un locol o establecimiento, deberon señalor en los
mismos, el domicilio del local o establecimiento donde se realizó Ia
operación que ompara;
lll. La clave del Padrón de contribuyentes det Estado o, en su caso,
Registro Federal de contribuyentes, de quien lo expide y a favor de quien
se expide;

lv. EI folio, lugor y fecha de expedicién, así como el valor unitario y el
ímporte total de Io operoción que ampara, este último expresado en
número y letra;
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V. Lo cantidad y clase de mercancío enojenoda, descripción del servicio o

identificación del bien otorgado poro su uso o goce temporol a un tercero,

v
Vl. El traslado de los impuestos estotales que correspondon en forma
expresa y separada.

Artículo 75. Los contribuventes oue realicen ooerociones con el oúblico

en oeneral. resoecto de |os octividodes oor Los oue se debon Dooor

digitoles

con las condiciones y requisitos que permitan al contribuyente su

acreditamiento y deducibilidad universol en su caso.

Artículo 76. Cuondo se expidan comprobantes fiscoles digítales con

motivo de las operaciones por las que se debon pagor contribuciones

estatoles, los contribuyentes deberón hacerlo conforme a Io siguiente:

l. Exoedir los comprobantes fiscales diqitales, los cuoles deberón reunir

federales o recabar los comprobontes que las disposiciones tributorias

señolen, los cuales deberón contener:

a). La clove de regístro estatal de contribuyentes de quien Io expida

y el régimen fiscal en que tributen conforme a las disposiciones

federoles tratóndose de contribuyentes que tengan mós de un local

o establecimiento, deberón señolar en |os mismos el domicilio del

Iocal o estoblecimiento en el que expidon los comprobantes;

b) Clave del Padrón de Contribuyentes del Estado de lo persona o

favor de quien se expide;

c) Número de folio y sello digitaL que señalan |os disposiciones

fiscales federales;

d) Lugar y fecha de expedición;

e) Cantidod y clase de mercancía enaienada, descripción del servicio

prestado o identificación del bien otorgodo paro uso o goce

temporol a un tercero;

f) EI tfostado de los impuestos estatales correspondientes en forma

expiesa y por seporado, y

g) EI importe total de Ia operación que ompora, y

t!. Entregor o envior el comprobante fiscal digital a quienes adquieron los

productos, recibon los servicios o los bienes otorgados pora su uso o goce

temporal, a mós tardar dentro de los tres díos siguientes o aquél en que

se reolîce Ia operación y, en su caso, proporcionarles una representoción

impresa del comprobante fiscol digital cuondo les sea solicitodo."

Por [o que es de concluirse 9u€, [a Hacienda Municipal de

Temixco, Morelos, ha sido objeto de un posible detrimento económico

y a[ mismo tiempo pud¡era encuadrarse [a comisión de un hecho

contrar¡o a [a ley denominado defraudación fisca[, en términos de [o

dispuesto por e[ artícu[o iOB det Código Fiscol de la Federoción y los

artículos 245 y 251 del Código Fiscal del Estodo de Morelos que

disponen:

"Artículo 108.- Comete el delito de defraudación fiscol qui con uso de

engaños o aprovechamiento de errores, omita total o
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pogo de alguna contribucîón u obtengo un beneficio indebìdo con
perjuÌcío del fisco federal.

La omisión total o parcial de olguna contribución o que se refiere el
pórrofo anterior comprende, indistintamente, los pagos provisionales o
definitivos o el impuesto del ejercicio en los térmínos de las disposiciones
fiscales.

El delito de defraudación fiscal y el delito previsto en el artículo 400 Bis
del código Penol Federal, se pcidrón perseguir simulta.neamente. Se
presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando existan
ingresos derivados de operacione:s con recursos de procedencia ilícita.
EI delito de defroudación fiscal se sancionorá con las penas siguientes:
I. con prisión de tres meses a dos años, cuondo el monto de lo defraudado
no excedo de $1,221,9s0,00.
Il. con prisión de dos años a cinco años cuando el monto de Io defraudodo
exceda de $1,221,9s0.00 pero no de $I,g32,g2o.oo.
lll. con prisión de tres años a nueve años cuando er monto de to
defraudado fuere mayor de $'1,832,920.00.
cuando no se pueda determínar la cuantía de lo que se defraudó, la peno
seró de tres meses a seis años de prisíón.
si el monto de lo defraudado es restituido de manera inmediata en una
sola exhibición, la pena aplicable podrá atenuarse hasto en un cincuenta
por ciento.

El. delito de defroudación fiscaly los previstos en el artículo 109 de este
Código, serón calificados cuando se originen por:
a).- Usar documentos folsos.
b).- om¡t¡r reiteradamente La expedición de comprobantes por las
octividodes que se reolicen, síempre que las disposiciones fiscales
establezcon la obligación de expedirlos. se entiende que existe una
conducta reiteroda cuondo durante. un período de cinco años el
contribuyente hoya sido sancionodo por esa conducta lo segunda o
posteriores veces.

c).- Monifestar dotos folsos paro obtener de la autoridod fiscal ta
devolución de contribuciones que no le correspondan.
d).- No llevor los sistemas o registros contables a que se esttí obtigado
conforme a los disposicíones fiscales o asentar datos falsos en dichos
sistemos o registros.

e) Omitir contribuciones retenidos o recoudadas.
f) Manifestar dotos folsos paro rearizar lo compensación de
contribuciones que no Ie correspondan.
g) utÌlizar datos falsos para ocreditar o disminuir contribuciones.
cuando los delitos sean calificados, ra pena que corresponda se
oumentaró en una mitad.
No se formularó querello si quien hubiere omitído el pago total o parcial
de alguna contribución u obtenido el beneficio indebido conforme a este
artículo, lo entera espontáneamente con sus recargos y actualización
antes de que la autoridad fiscal descubra Ia omisión o el perjuicio, o medie
requerimiento, orden de visito o cualquier otra gestión notificoda por lo
mismo, tendiente o la comprobación det cumplimiento de las
d i s po si ci on es f i sca les.

Paro los fines de este artículo y det siguiente, se tomará en cuenta el
monto de las contribuciones defraudadas en un mismo ejercicio fiscal,
oun cuando se trate de contribuciones diferentes y de diversas acciones u
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omisiones. Lo onterior no sero

provisionales.

aplicoble tratandose de pogos

Artículo *245. Para proceder penolmente por los delitos previstos en los

ortículos 25'1,252,255 y 258 de este Código, seró necesario que lo
Secretarío declare previamente que el Fisco ha sufrido o pudo sufrir
perjuicio.

En los delitos fiscoles en que el daño o perjuicio sea cuontificable, la

Secretoría horá ta liquidoción correspondiente en la propio querello o

declorotoria o la presentará durante Ia tramitoción del proceso respectivo

antes de que el Ministerio Público formule acusacion. Lo citada

Iiquidación sólo surtirá efectos en el procedimiento penal.

Artículo *251. Comete el delito de defroudoción fiscal quien, con uso de
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perjuicio del Fisco estatal.

Lo omisión total o parcial de alguna contribución o que se refiere el

pórrafo onterior comprende, indistintomente, los pogos provisionales o

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

fiscales.

...,,

Siendo apticable aI presente asunto de manera orientadora [a

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

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

Gaceta del Semanario Judiciat de [a Federación, Libro 55, junio de

2O18, Tomo lV, Materia(s): Común, Tesis: 1.3o.C.96 K (10a.), Página:

3114, [a cuaI a [a letra indica:

PRESIJNTOS ACTOS DE CORRUPCION ADVERTIDOS DEL EXPEDIENTE.

EL J'JEZ DE AMPARO ESTA FACULTADO PARA DAR VISTA

OFICIOSAMENTE A LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA LOS EFECTOS

LEGALES A QUE HUBIERA LUGAR.

Si de tas constoncias de outos y de las monifestaciones de las partes se

advierten presuntos actos de corrupción cometidos, yo sea entre los

partes o entre los partes y \os operadores de iusticio, el iuzgador de

omporo esta focultado para dor visto oficiosamente a lo outoridad

competente poro los efectos legales o que haya lugar. Por tanto, aunque

no seo litis en et juicio de origen Io cuestión del presunto acto de

corrupción, sino la prestoción de servicios profesionales entre el queioso y

su obogado patrono como tercero interesado, el Juez constitucionol debe

actuor en ese sentido.a2

Lo expuesto con fundamento en los preceptos antes seña[ados y

como se especifica, en eIsiguiente cuadro:

42 TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN N4ATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 405/2016.24 de agosto de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Pau[a María García Vit

Sánchez Cordero. Secretaria: María Alejandra 5uárez Mora[es.

Esta tes¡s se pubticó e[ viernes '1 5 de junio de 201 B a tas 1 0:21 horas en e[ Semanario JudiciaI de [a
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EXPEDI ENTE T J Al 1 aS / 130 / 2020

Presidente

MunicipaI det

Ayuntamiento
de Temixco,

More[os.

SERVIDOR

PÚBLIco

Artículo *41.- Et Presidente

MunicipaI es e[ representante
po[ítico, jurídico y administrativo del
Ayuntamiento; deberá residir en [a
cabecera municipaI durê.nte et. la.pso

de su período constitucí.onaI y, como
órgano ejecutor de las

determ inaciones del Ayuntamiento,
tiene [as siguientes facultades y

ob[igacíones:

lV. Vigilar [a recaudación en todos
los ramos de [a hacienda
municipa[, cuidando que [a

inversión de [os fondos municipales
se haga con estricto apegô a ta Ley
de ingresos aprobada por el
Congreso deI Estado;

V. Cumplir y hacer cumplir en el
ámbito de su competencia, e[ Bando
de Policía y Gobierno, los
reglamentos municipates, y
disposiciones administrativas de
observancia genera[, así como las
Leyes del Estado y de [a Federación
y aplicar en su caso las sanciones
correspondientes;

Artículo 42.- No pueden los
Presidentes M unicipales:

Vll. Cobrar personalmente o por
interpósita persona, multa o arbitrio
alguno, o consentir o autorizar que
oficina distinta de ta Tesorería
MunicipaI conserve o retenga
fondos o valores municipales;
vilt.

ATRIBUCIONES

Ley Orgánica

Municipal det

Estado de

Morelos.

ORDENAM I ENTO

MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS
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CONSECUENTEMENTE SOLICITAMOS SE INSERTE EN LA ENTENCIA DE

N BUNAT DE J U5NOA ADìiIN IÍRÂTFJA

DEL FSTADO DE MORTLOS

F+

\J
È

t\ù

q)ñ
' \J'\

\S
r\¡
\
I({
È

\
C\ì

N

MÉRITO LO ANTES EXPRESADO PARA QUE FORME P

DE MANERA TEXTUAL EN LA MISMA.

Ley Orgánica

Municipal det

Estado de

More[os.

Ley Orgánica del.

Municipal det

-Ett¡îlo de
:Mor€þL

Ley de ingresos

det Municipio de

Temixco, Moretos,

para eI ejercicio

Fisca[ 2019.

Artículo *45.- Los Síndicos son

miembros det Ayuntamiento, que

además de sus funciones como

integrantes det Cabitdo, tendrán a su

cargo [a procuración y defensa de los

derechos e intereses del Municipio,

así como [a supervisión personaI del
patrimonio det Ayuntamiento;

teniendo, además, [as siguientes

atribuciones:

Vlll. Vigitar que los ingresos del
Municipio y las multas que

Artículo *8 Son facuttades y

, ..J

lll. Recaudä

oro-oua,. da

io, ronoorft

r, guardar, vigi[ar
mayor rendimiento de

unicípales;

orero

a

Vlll. Verificar que los recursos

recaudados, incluidas [as multas

impuestas-'- por las autoridades

municipates, ingresen a [a Tesorería

Municipat; '

sEcctoN DECIMA QUINTA

4.3.15. Derechos por trámites

administrativos de seguridad

púbtica y tránsito municipal

Artículo 44.- El municipio percibira

los derechos por eI servicio de grúa

proporcionados por e[ H.

Ayuntamiento o por los

concesionados, e[ uso de sueto en e[

depósito vehicular y por otros

servicios conforme a las siguientes

cuotas:

Síndico

Municipal del

Ayuntamiento
de lemrxco,

Moretos.

Tesorero

Municip aI det

Ayu en

de Temixco,

Moretos
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EXPEDI ENTE r J A/ 1 as / 13O / 2020

FIRMAN EL PRESENTE ENGROSE LOS MAGISTRADOS  

R TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA EN

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y    
, TITULAR DE LA QUINTA SALA ESPECIALIZADA EN

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS; ANTE LA SECRETARIA GENERAL

DE ACUERDOS, LICENCIADA ANABEL SALGADO CAPISTRÁN, QUIEN DA FE.

MAGISTRADO

TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA

EN RESPONSABILIDADES INISTRATIVAS

MAGIS

LAR DE LA QUINTA SALA ECIALIZADA
EN RESPO ILIDADES RATIVAS

GENE L

NIS

La Licenciada en Derecho 
de acuerdos de este Tribunal

  secretaria general
usticia Administrativa del Estado deJ

Moretos, hace constar: que estas firmas corresponden aI voto concurrente
emitido por los Magistrados Titu[ares de [a cuarta y euinta satas
Especiatizadas en Responsabilidades Administrativas del mismo Tribunat,

   y   ,
respectivamente; en e[ expediente número T J Al 1?s / 13o 12020, promovido
por  , contra actos de 

, EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD D ND OR HABER
ELABORADO EL ACTA DE INFRACCIÓN A UTORI ES,
en fecha catorce de abriI de dos miI veinti o.
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