
TJA
TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINISTRATVA

DELESTADO DE MORELOS

EXPED I ENTE: T J Al 1aS I 193 | 2019

ACTOR:
 

AUTORIDAD DEMANDADA:
 , adscrito a [a Dirección de

Tránsito y Viatidad de Temixco, Morelos,

.representado en suplencia por ausencia por e[

Contádor Púbtico   .

TERCERO INTERESADO:\
tr
ì{
\
^\\
\
.\\
\
ì¡J

\

\
\.\'Ì"
vN

\
N

\
\
.\)
ì{
\
\J

è
\
N
ñ
!\
\
t\\

SIN

\

\
U\

MAGISTRADO PONENTE:
 

SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA:

  

CONTENIDO:
Antecedentes
Consideraciones J urídicas

Competencia -----
Precisión y existencia del acto impugnado
Causales de improcedencia y de sobreseimiento---

Análisis de [a controversia------
Litis ---------------
Análisis de fondo
Pretensio nes --------:-------' 
Consecuencias d'e [a sentencia --------

Parte disþositiva -------

2

3

3

3

4

7

7

B

13

14

15

Resolución definitiva dictada ,en los a tos det expediente

número TJA/IêS l-ít9312019¡ '

1 De acuerdo al escrito de contestación de demanda visibte a hoja 21 a 23 vuetta det proceso'



EXPEDT ENTE T J 

^/ 
1?S / 1 93 / 201 9

Anteceden tes.
:

I

1.   , pçes.epté demanda et 12
de agosto del 2019. se admitió et 14 de.goito det 2019.

Señató como autoridad demandadä

a)   , ADScRtTo A LA
olngcclórrl DE TRÁNStro y vtAltDAD DEL
M U N ICIPIO D E. TEM IXCO, MO RELOS,
REPRESENTADO EN SUPLENCIA POR AUSENCIA
POR EL CONTADOR PUBLICO  

CO '

Como acto impugnado:

"La infroccìón de tráni;ito,,on'ii¡r,rro defotio  de fecha
tres de julio de dos mil diecínueve, eloboroda por el Agente
de Trónsito de Ia Secretaría de proteccíón cíudadona,
Dirección de Trónsitö y víalîdqd'der l4unícipio de Temixco,
Morelois, de quíen deicoh'azco su'nombre."

:

Como pretensiones: i '

i

"1) Que se declore la nulidad lisq y" llana. de la Ìnfracción de
trónsito número  de tres deliiutio de doslmíI diecinueve,

, de fecha diecisíete de agosto de 201g, elaborado por el
Agente de Trónsito de ro Secretqìía de protección ciudadana,
Dirección de Trónsito y viaridad, del Municipio de Temixco,
Morelos.

2) Como consecuencio de la nutidad lísa y llona de ta infracción
de trónsíto número GGg4 de tres de julío det 2019, se deberá
restituir en el goce de los derechois que fueron indebidamente
afectados o desconocidos a ro suscrita,'por lo que solicíto se
devuelva la cantidad de $zle.I6 Ìse1,r,cÍentos'diecÍocho pesos
16/1oo M.N.) que amporo el recibo expedido por la Tesorería
del H. Ayuntomiento de Temixco, Morelos con número de folio
3480, de fecha ocho de julio de, dos mil diecinueve, por el
concepto de pogo del octo de.infracción.
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3) Así como la cantidad de $3,100.00 (tres mil cien pesos

OO/100 M.N.), que fue pagoda a lo empreso denominodo Grúas

Hidal.go, por concepto de traslado y pago del corralón."

2. La autoridad demandada comparec¡ó a juicio dando

contestación a [a demanda promovida en su contra.

3. La pafte actoia desahogó [a vista dada con [a contestación

de demanda, y no arnptió su demanda.

4. Et juicio de nutidad se :[tevó,en todas sus etapas y, en [a

audiencià de Lel d,el.24 de fe'brero de 2020, se turnaron los autos

para reso[ver.

Conside rac ioneS Jufídicas.

Competencia.

5. Este TribunaI de Justicia Administrativa det Estado de

Moretos es competente para conocer y fallar [a presente

controversia en términos de [o dispuesto por tos artículos 1 16,

fracción V, de [a Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 109 Bis de [a constitución Política del Estado Libre y

Soberano d,e Moretos; 1,3fracción lX, 4fracción lll, 16, 18 inciso

B), fracción ll, inciso a), de ta Ley Orgánica del Tribunal de Justicia

Administrativa det Estado de Morelos; 1,3,7 ,85, 86, 89 y demás

retativos y apticables iJe La Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos.

Precisi ón v existéncia del cto impuqnado.

6. La pärte actorã señaLó como acto impugnado e[ que Se

precisó en e[ párrafo 1.1., e[ cual se evoCan como si a [a letra se

lRI BUNAL DE JUSTICIAADMINIS]RAT]VA

DEL ESTADO DE MORELOS
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7. Su existencia se acredita .on , ta documenta[, copia
certificada de [a boteta de infracción número   det 02 de
jutio de 2019, visibte a hoja 2G det proëesol, .n i. que consta que
quien ta levantó fue ta autoridad 'de¡nandada Edwin Motina
sánchez, en su carácter de Agente.de.la.Secret¡ría de protección',.I
ciudadana de Te.mixco, Morelos, quien-seflalo,çomo co.ncepto y / o
motivo de [a infracción por circular qon objeto en la mano
tetéfono ce[ular, circutar sin [icencia.vigente, con fundamento en
[o dispuesto por los artícutos 189,fracçióh.lty"ss, del Reglamento
de Tránsito de Temixco, Moretos, siendo retenido el vehícuto
marca chevrolet, modeto 2016, placas  del estado de
Moretos, tipo spar.k, número de serie 
como garantía det pago de ta boteta de ilnfracción.

Causales de improcedencia y sobreseimiento.

8. con fundamento en los artículos 37, úttimo párrafo, sB y
89 primer párrafo, de [a Ley de Justicia Administrativa de[ Estado
de Moretos, este Tribunal. analiza de- -oficio las causas de
improcedencia y de sobreseimiento det pir:egente juicior por ser de
orden público, de estudio preferente; sin]cue po,r e[ hecho,de que
esta autoridad haya admitido [a demdnda se v.ea obligada a
anatizar e[fondo del asunto,"si dq autos qe desprende que existen
causas de improcedencia.que se actuaUcgn.

9. La autoridad demandada hizo vater las causales de
improcedencia previstçs por e[ a¡tícuto 3il,fracciones lll, X, y XlV,
de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de Moretos.

10. La primera causaI de imp.rocedencia..prevista por e[ aftícuto
37,fracción lll, de [a Ley de materia, [a süstenta en e[ sentido de
que [a boteta de infracción no afecta su interés jurídico porque se
encuentra debidamente fundada y. motivad_q por et Reglamento
de Tránsito para e[ Municipio de Temixco, Morelos, artículos 5g y

2 Documental que hace prueba plena de conformidad a lo dispuesto por e[ artícuto 59 de ta Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, en retación con eI artículo ¿gl o.t èódigo erocesat civit para et Estado Librey soberano de Morelos, de aplicación suptetoria a ta Ley de la materia, at io haberta impulnado, ni objetadoninguna de las partes en términos det artícuto 60 de ta .ey de ta materia.
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189, fracción l, por [o que aL encontrarse fundada y motivada no
TRIBUNAT DE JUSTICIAADN¡INISÏRATIVA

DELESTADODEMoRELoS pU ede considerar que causa perjuicio aI gobernado, debido a que

la conducta. por [a que fue sancionado quedó debidamente

acreditada.

1 1. Se desestima [a causa de improcedencia, ya que lo alegado

tiene íntima relación con el'fondo del asunto ptanteado y es

materia de análisis para su estudio en e[ fondo de [a presente

sentencia y no en.éste apartado dê causas de improcedencia.3

12. La segunda causal. de improcedencia prevista por e[ artículo

37, fracción X, de La Ley de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos, [a sulstenta en e[ sentido de que del contenido de [a

boleta de infracción irnpugnada se desprende que [a fecha de

etaboración fue et 02 de jutio de 2019 y no el día 03 como [o

argumenta et actor, por to que a [a fecha que presentó [a

demanda feneció en plazo de quince días para impugnar e[ acto.

13. Es infundada, debido a que [a parte actora en e[ apartado

de fecha de conocimiento del acto manifestó conocerlo e[ 03 de

ju[io, de 2019,'sin embargo, deI contenido de [a boleta de

infracción impugnada consta que se elaboró et 02 de jutio de

2019, por [o que debe tenerse como fecha de conocimiento del

acto-impugnado'e[ día 02 de jutio de 2019.

14. Al promover [a demanda ante es-te Tribunal eL 12 de agosto

de 2019, _como se aprecia det se[[o de Oficiatía de Partes visible a

hoja 0:l vuelta, se-eRcont¡aba dentro del ptazo de quince días que

señata et artícuto 40, fracción l, de [a Ley de Justicia

Administrativa del. Estado de Morelosa.

j Novena Época, Registro:1g7973, lnstancia: P[eno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario JudiciaI de la Federación y

su Gaceta, Tomo: XV, enero de 2002, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 135/2001, Página: 5. IMPROCEDENCIA DEL

JUICIO DE AN4PARO. SI SE HACE VATER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA Et ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO'

oEeeRÁ DESESTIMARSE.
a Artículo 40.- La demanda debeiá presentarse:

l. Dentro det ptazo de quince días hábiles contados a partir del día hábit siguiente en que [e haya sido notificado

at afectado e[ acto o resolución impugnados, o haya tenido conocimiento de ettos o de su ejecución, o se haya

ostentado sabedor de los mismos cuando no exista notificación legalmente hecha.

TJA
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15. Et ptazo de quince días para promover [a demanda
comenzó a transcurrir a partir det día siguiente a aque[ en que
surtió efectos ta notificación de ta boleta de infracción, como [o
establece e[ artícuto 36, primer párrafo, de [a Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Moretoss.

16. se [e notificó [a boleta de infracción eLsábado 17 deagosto
de 2019, por [o que [a notificación surtió sus efectos a[ día hábit
siguiente, €s decir, lunes 03 de, jutioi, 201,9', conforme a to
dispuesto por e[ artículo 27, úttimo párrafo, de [a Ley de La

materia6. ;

17. Por tanto, e[ ptazo de quince días comenzó a transcurrir e[
día siguiente aI que surtió efectos ta notificación det acto
impugnado, esto es, e[ jueves 04 de jutio de 2019, feneciendo e[
día miércoles 14 de agosto del mismo añio, no computándose del
día 15 de jutio at02 de agosto de 2019, a[ corresponder a[ primer
periodo vacacional de este Tribunal det 2oi 9; tos días 06, 07, 13,
14 de julio, 03, 04, 10 y 1 1 de agosto de zo19; por tratarse
respectivamente de los días sábados y domingos, por [o que no
corrieron los términos y ptazos como [o drispone e[ artícu[o-357 de
[a Ley de Justicia Administrativa det Estado de Morelos.

18. Atendiendo a [a fecha de presentación de ta demanda 12
de agosto de 2019, es incuestionabte que fue presentada dentro
del ptazo de quince días que señata et artículo 40, fracción l, de
la Ley de Justicia Admiiristrativa pará etf estado de Morelos, por
lo que no consintió de forma tácita, ni,de,forrna expresa los actos
impugnados.

5 "Artículo *36. Los plazos se contarán por días hábiles, empezarán a correr el día hábil siguiente a aquel en que
surtan efeclos Ia notificación, ya seê que se practiquen personalmente, por oficio, por lista o por correo electrónico;y serán improrrogables y se incluirá en ellos el día de su vencimiento.
t..l'.
6 "Artículo 21.- 1...1

_Las 
notificaciones personales surtirán sus efectos at día siguiente en que se practican,,.

7 Artícuto 35.- Son días hábites para [a promoción, substanciación y resotución de los juicios todos tos días del año,excepto los sábados y domingos, el primero de enero, et primei tunes de febrero en conmemoración det 5 defebrero; e[ tercer lunes de marzo en conmemoración det 21 de marzo; et diez de abrit, et uno y cinco de mayo, eldieciséis y treinta de septiembre, et uno, dos y et tercer [unes de noviembre en conmemoración det 20 denoviembre, e[ uno de diciembre de cada seis años, cuando tome posesión de su cargo et titutar det poder Ejecutivo
Federa[, et veinticinco de diciembre y aquettos días en que et Tritunat suspenda rrítruoì"r.-

6
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JUSTT.TAADN/rN''ïRA'r'A e - improcedencia que hace vater [a

DELESTADO DE MORELOS autoridad demandada"prevista por e[ artícuto 37,fracción XlV, de

la Ley de,'Justicia Administrativa det; Estado de Morelos, [a

sustenta en e[ sentido de que del acervo probatorio se conduce

con' fatsedad, porque e[ actuar del Agente de Viatidad fue

apegado a las norrnas " previa'mente establecidas, ante [a

flagr:ante" violacién a. las disposiciones det Reg[amento de

Tránsito.

20. Se desestima [a causa de. improcedencia, ya que [o alegado

tiene íntima relación con e[ fondo del asunto planteado y es

materia de análisis para su estudio en e[ fondo de [a presente

sentencia y no en este apartado de causas de improcedencia.s

21. Este TribunaI de oflcio en términos deI artícu[o 37, último
párrafo de [a Ley " de Justicia Administrativa det Estado de

Moretoss, deterrnina que no se actualiza ninguna causal de

improcedencia por La cuat se pueda sobreseer: e[ juicio.

Análisis de [a controvers¡a.

22. Se procede at estudio de fondo del acto impugnado que se

precisó en e[ párrafo 1.t., e[ cual aquíse evoca como si a [a letra

se insertara.

Litis.

23. Con fundamento en to dispuesto por [a fracción l, det

artículo 86, de La Ley de Justicia Administrativa del Estado de

More[os, ta titis del pres-ente juicio se constriñe a determinar [a

tegatidad o itegatidad de [os actos impugnados.

8 Novena Época, Registro:187973, lnstancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario JudiciaI de [a Federación y

su caceta, Tomo: XV, enero de 2002, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 135/?O01, Página: 5. IMPROCEDENCIA DEL

JUICIO DE AMPARO. SI 5E HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOTUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO,

opeeRÁ DESESIMARSE.
e Artícuto 37.-1...1
Et TribunaL deberá analizar de Òficio si concurre âtguna causaI de improcedencia de las señaladas en este artículo,

y en su caso, decretar eL sobreseímiento del juício respectivo
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24. En [a Repúbtica Mexicana, así como;en e[ Estado de Morelos,
los actos de autoridad gozan de presunción de tegatidad, esto
en términos del. primer párrafo del artícuto 16 de La Constitución
Potítica de los Estados Unidos Mexicanos det que se advierten los
requisitos de mandamiento escrito, autoridad competente,
fundamentación y motivación, como garantías instrumentales
gu€, a su vez, revetan [a adopción en e[ rrégimen jurídico nacional
det principio de tegalidad, como una garantía det derecho
humano a [a seguridad jurídica, acorde aI cua[ las autoridades
sóto pueden hacer aquetto para to qu'e,e*pr€samente [es facuttan
las leyes, en e[ entendido de que éstas,'a su vez, constituyen [a
manifestación de [a voluntad generat.1o,

25. Por [o tanto, [a carga de la prueba te corresponde a [a
pafte actora. Esto adminiculado a [o_dispuesto'por etartícuto 3g6
det código Procesa[ civit para et Estado Libre y soberano de
Morelos de apticación comptementaria a [a Ley de Justicia
Administrativa det Estado, 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 los
que e[ adversario tenga a su favor una presunción tegat.

Análisis de fondo.

26. La parte actora en e[ escrito registrado con e[ número
 consultable a hoja 33y 34 det proceso, manifestó que ta

autoridad demandada no fundó su competencia, es decir, no citó
e[ precepto [ega[ que [o facutta en e[ actq de infracción recurrida.

27. En términos de Lo dispuesto por e[ artículo 1g inciso B),
fracción ll, sub inciso k), de ta Ley örgánica det Tribunal de
Justicia Administrativa det Estado de Morelos, y atendiendo a ta
causa de pedir, este Pleno suple r,a d,eficiencia de La queja,
porque e[ asunto afecta a un particutar.

10 Época: Décima Época. Registro: 2005766, lnstancia: Tribunales Cotegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada.
Fuente: Gaceta del semanario Judiciat de [a Federación. Libro 3, lebrero de 2014, Tomo lll. Materia(s):
constitucional. Tesis: 1V.2o.4.51_ K (10a.) Página: 2239. "pRtNCtpto DE LEGALTDAD. CnRnCrenísIcAS DE 5U
DOBLE FUNCIONALIDAD rR¿tÁruoose DEL Acro ADMtNtsrRATtvo y su Reuclótrt coN EL olveRso or
I¡'ITEROICCIÓ¡..i DE LA ARBITRARIEDAD Y EL coNTRoL JURISDIccIoNAL."

B
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TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINISÏRATIVA

DELESTADoDEMoRELos 28, "La"äutor'idad demandada sostuvo [a tegatidad de [a boteta

de infracción impugnada.," .,

29. La razón de impugnación de [a parte actora es fundada.

30. E[ artícuto 16 de ta Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, establece en su primer párrafo que: "Nadie

puede ser molestado en su persono, familio, domicilio, papeles o posesiones,

síno en virtud de mandomiento escrito de Ia autorídad competente, que

funde y motive la cousa legal del procedimiento. En los iuicios y
proc.edimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como

regla lo oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier

medio que dé certezo de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este

pórrafo.. 't (Énfasis añadido).

31. De -ese artículo se obtiene como requisito esenciaI y una

obtigación de [a autoridad'fundar, en e[ acto de motestia, su

competencia,,ya que [a: autoridad'só[o puede hacer [o que [a ley
'[e permite,,de ahí:que [a.validez det"acto dependerá de que haya

sido reatizado por'la-'autoridad facultada tegatmente para e[[o

dentro de , .su rrespect¡vo .ámbito de competenc¡a, reg¡do

específicamente por una o var¡as normas que [o autoricen; por

tanto¡ para cons¡deFâf- QUê'5ê. cumple con e[ derecho de

fundamentación establecido en et aftículo 16 de [a Constitución

Federal, es necesario,que [a autoridad precise exhaustivamente

su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base

en [a [.y, regtamento, decreto o acuerdo que te otorgue [a

atribución ejercida, citando, en su caso e[ apartado, fracción,

inciso o subinciso; sin embargo, en caso de que e[ ordenamiento

tegat no los contenga, si se trata de una norma comp[eja, habrá

de transcr¡birse [a parte correspondiente, con [a única finatidad

de especificar con elaridad, ce¡teza y precisión las facuttades que

le coiresponden, pues eonsiderar lo contrario significaría que e[

gobernado tiene [a.Carga de averiguar en e[ cúmulo de normas

legales que seña[e [a autoridad en e[ documento que contiene e[

acto de motestia, si-tiene'competencia por grado, materia y

territorio para actuar en [a forma en que [o hace, dejándoto en
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estado de indefensión, pues ignoraría cuál de todas las normas
legates que integran e[ texto norrnativo es [a específicamente
aplicabte a [a actuación det órgano del que"emana, por razón de
materia, grado y territorio.

32. La autoridad demandada no fundó su competencia en [a

boleta de infracción que se impugna; pues aI analizar [a misma,
se lee e[ fundamento:

33. Artícutos 1 ,2, fracción I y Vlll,3, 4, i5, fracción lV, 17 , 19, 'lg,

42, 47, 48, 169, i 7O, 171, 172, 17.3, 174¡ 1lS, 176, 178 y 192 det
Reg[amento de Tránsito para e[ Municipio ¿e Temixco, Morelos.

34. DeI análisis de [as disposiciones legates citadas en [a
infracción de tránsito, no se desprerlde [a fundamentación
específica de [a competencia de ta autoridad demandada Agente
de [a secretaría de Protección ciudadana'del .Municipio de
Temixco, Morelos, como [o asentó [a infracción de tr:ánsito, pues
e[ ärtículo 2, f racción t, establece que Agente, es e[ personal de ta
Secretaría que realiza funciones de i control, supervisión y
regutación del tránsito de personas y vehículos en ta vía púbtica,
así como [a aplicación de sanciones por infracciones a las
disposiciones deI citado Reg[amento y demás disposiciones:

"Artículo 2.- Pora efectos de este Reglomento se entiende por:
l.- AGENTE.- El personol de la secretarío que reoríza funciones
de control, supervísíón y regulacíón del tránsito de personas y
vehículos en Ia vía pública, osí como la oprìcación de sanciones
por infracciones o las disposiciones establecidas en este
Reglamento y demás disposicìones jurídicas en materia de
transito".

35. Ese artícuto en [a fracción XXI definie a [a Secretaría como la
Secretaría de Seguridad púbtica; Trá.nsito y Rescate det Municipio
de Temixco, Moreles, altenor de to siguie¡te:

"Artículo 2.- Pora efectos de este Reglamento se entíende por:
t. ..1

10
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XXl. SECRETAR|A.- !-a Secretaría de Seguridad Público, Trónsito

y Rescote del Municipio de Temixco.

L..1',:.

36. Por [o que se determina que [a autoridad demandada no

fundó su competencia, toda vez que de una interpretación

armónica de las fracciones citadas, se desprende que Agente es

et personal de [a Secretaría Secretaría de Seguridad Púbtica,

Tránsito y Rescate del Municipio de Temixco, siendo esta [a

autoridad facuttada para levantar las infracciones de tránsito con

motivo de ta contravención a las disposiciones det Regtamento

de Tránsito para el. Municipio de Temixco, Morelos, en

conseiuencia, [a autoridad demandada en su carácter de Agente

de ta Secretaría de Protección Ciudadana del Municipio de

Temixco,''Moretos, como [o asentó en [a boleta de infracción, no

fundó su competencià

37. E[ artícuto 5 det citado Reglamento, señata quienes son

autoridades dè tránSito municipa[, a[ tenor de [o siguiente:

"Artículò 5.- Con autoridades de trónsito munícipal:

t.- EI Presidente MuniciPal;

tt.- Et Secretario de Seguridod Público, Trónsito y Rescote del

'municipio de Temixco;

ttt.- Et Director de Operaciones de la Policío de Trónsito; y

tV.- Los servidores públicos de lo Secretarío, o quienes el

Reglamento Estotal, este Reglamento y otras dísposiciones

aptîcobtes o la autoridad competente [es otorgue otribuciones".

38. Ese artícuto no estabtece que La autoridad demandada

Agente de la Secretaría de Protección Ciudadana del Municipio

de Temixco, Morelos, sea autoridad de tránsito municipaI de

Temixco, Moretos, por [o que Se determina que [a autoridad

demandada en [a boleta de infracción no fundó su competencia

para levantarta. .

39. At no haber fundado debidamente su competencia [a

autoridad demandada, en e[ l[enado de [a infracción de tránsito,

resutta ilegal, pues es necesario que las autoridades que emitan

TRIBUNAL DE JUSÎCIAADMINIS'ÏRATIVA
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\
.\
F

^\\
\
t\\
N
\\
\
\'\ts
vN

\
N

s
\q

.\)
Ì-
\.\
è
\
F¡
(\
n,

\(\
\
R

lN

')

!\s\

11



EXPEDTENTE -r 
JA/ 145 / 193 / 2019

cualquier acto administrativo deben señala'r con exactitud y
precisión [a norma legaL que las faculta para emitir eI acto, en eI
contenido del mismo y no en diverso documento, para otorgar
certeza y seguridad jurídica aI particular frente aI acto que afecta
o lesiona eI interés jurídico de [a parte actora, por tanto, resulta
necesario que para estimar satisfecha [a garantía de ta debida
fundamentación por [o que hace a [a competencia de ta autoridad
demandada para emitir et acto de motestia impugnado, es
necesario que en e[ documento que se contengq, se invoquen las
disposiciones lega[es, acuerdo o decreto,Que otorgan facultades
a [a autoridad demandada y, €n caso de que estas normas
inctuyan diversos supuestos, se precisen con claridad y detat[e, e[
apartado, [a fracción o fracciones, incisos y subincisos, en que
apoya su actuación; pues de no ser así, se considera ilegal e[ acto
impugnado, porque para considerarse tegat un acto
administrativo, es necesario que [a autoridad que [o emite debe
señatar de manera clara y precisa et precepto tegat que [e otorga
facultades para emitir e[ acto administr.ativo; pues de no ser así,
se deja a[ gobernado en estado de indefensión, para otorgar
certeza y seguridad jurídica a[ particular:frente a los actos de las
autoridades que afecten o lesionen su inter.és jur.ídico.

Sirve de
jurisprudencia[:

orientaciónr et siguiente criterio

AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ESTÁru OBLIGADAS A
CITAR LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE FUNDEN SU
coMPETENclA. E[ artícuto 16 de ta constitución Federal,
prescribe que [os actos de molestia, para ser legates, deben
provenir de autoridad competente y cumpl.ir con las
formalidades esenciales que [e den eficacia jurídica, [o que
signifíca que todo acto de autorid:ad debe emitirse por quien
esté tegitímado para et[o, expresándose en e[ acto mismo de
molestia, et disposítivo, acuerdo o decreto que [e otorgue tal
legitimación, ya que de no ser así, se deja at gobernado en
estado de indefensión, aI no poder examinar si [a actuación de

12
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[a autoridad emisora se encuentra dentro det ámbito

competenciaI respectivol 1.

40. Con fundamento en [o dispuesto por l'a fracción ll, det

numeral 4 de ta Ley de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos que señala: "Artículo 4. Serón cousos de nulidad de los octos

impugnodos.'... tt. Omisión de \os requisitos formales exigidos por las leyes,

siempre que afecte"lo defensa del particulor y trascienda al sentido de la

resolución impugnada, inclusive Io ausencia de fundamentación o motivocion,

en su coso;...", sê dectara ta NULIDAD LISA Y LLANA de la boleta

de infracción número' A  det 02 de jutio de 2019,

levantada poi''[a autoridad demandada   

en su carácter de Agente de [a Secretaría de Protección

Ciudadana del Municipio de Temixco, Morelos.

Preten

41. La primera pretensión de [a parte actora precisada en e[

párrafo 1.1), quedó satisfecha en términos del párrafo 40.

42. La segunda y tercera pretensión precisada en e[ párrafo 1.2)

y 1.3), són procedentes at haberse declarado [a nulidad lisa y

ltana de ta boleta de infracción, por [o que las cosas deberán

votver a[ estado en que se encontraban antes de emitirse e[ acto

impugnado y restituirse en e[ goce de los derechos que fueron

afectados o desconocidos con ese acto, en términos de lo
dispuesto por e[ artículo 89, segundo párrafo, de [a Ley de

Justicia Administrativa det Estado de Moretosl2.

11 cUARTo TRIBUNAL coLEGIADo EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO' AMPATO CN TCViSióN

SZ+/gl. Miguet Ramírez Gáribay. 18 de abrit de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Méndez Calderón.

Secretario: Jacinto Figueroa Satmorán. Amparo en revisión'1494/96. Eduardo Castetlanos Albarrán y coags' 12 de

árcenas Chávez. Secretario: Francisco Alonso Fernández

uiz Gonzátez. 1 7 de junio de 1998. Unanimidad de votos'

Alonso Fernández Barajas. Amparo en revisión 1614/98'
animidad de votos. Ponente: Rubén Pedrero Rodríguez'

eri ievisión 2424/98. Etvia Sitvia Gordoa Cota. 12 de

os. Pone : Francisco Alonso Fernández

rio Judic Materia Común, página 1 1 1'

NEIA. S ESENCIAL DEL ACTO DE

575. Ju Novena ÉPoca' lnstancia:

Tribunales Cotegiados de Circuito. Fuentè Semánario Judiciat de [a Federación y su Gaceta. Tomo: Xll, Julio de

2000. Tesis: l.4o.A. )/16. Página:613
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Consecu encias de [a sen cia.

Nutidad lisa y [[ana del acto impugnado.

La autoridad demandada deberá devotver a [a parte actora:

A) La cantidad de $Zt e.t e (setecientos dieciocho
pesos 16/100 M.N.) , 9u€ pago por concepto de [a boleta de
infracción número  conforme a[ ,recibo serie 1u, folio

 det 08 de jutio de 2019, expedido por e[ Municipio de
Temixco, Morelos, consuttable a hoja 1O det procesor3 .

B) La cantidad de $3,100.00 (tres mil cien pesos
161100 M.N.), gu€ pago por concepto de la traslado, inventario
y pensión de vehículo conforme a [a orden de servicio número
1233 det 08 de jutio de 2019, expedido por e[ tercero interesado,
consultable a hoja 09 det procesola .

Que se deberán entregar aI actor opoftunamente.

45. cumptimiento que deberá haÈ.er [a autoridad
demandadasen et plazo improrrogabte de DIEZ DÍAS contados a
partir de que cause ejecutoria [a presente resotución e informar
dentro del mismo ptazo su cumplimiento a [a primera sa[a de
este Tribunal, apercibiéndo[e que en c.gso de no hacerto se
procederá en su contra conforme a [o establecido en los artículos
90 y 91 de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de
Moretos.

46. A dicho cumptimiento están sujetas las autoridades

De ser e[ caso deberán dectarar ta nutidad que dejará sin efecto e[ acto impugnado y

t.l
L3 DocumentaI
Administrativa
y Soberano de
ninguna de las
14 Documental
Administrativa
y Soberano de
ninguna de las
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ad ministrativas, que en razón de sus funciones deban intervenir

DELESTADODEMORELOS EN e[ cumplimiento de esta resotución.

llustra [o anterior, [a tesis jurisprudenciaI que a

continuación se transcribe:

AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES.

ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS

pARA:et eprclz cuMpLtMtENTo DE lA EJEcuroRtA DE

AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido

designadas como responsables en et juicío de garantías, pero

en raz.ón .de sus funciones deban tener íntervención en e[

cumplimiento de [a ejecutoria de amparo, están obligadas a

r.eatizar, dentro de los límites de su competencia, todos los

actos necesários para e[ acatamiento íntegro y fiet de dicha

sentencia piotectóra, y para que logre vigencia real y eficacia

práctica.1s

Pafte dispositiva.

47. La parte actora demostró [a ilegatidad del acto impugnado,

por [o que se declara su nulidad lisa y llana.

48; Se condena a [a autoridad demandada, y aun a las que no

tengan ese carácter que por sus funciones deban participar en e[

cumplimiento de esta resotución, a cumplir con los párrafos 44,

incisos A) y B) a 55 de esta sentencia.

Notifíq uese persona lmente.

Resotución definitiva emitida y firmada por unan¡m¡dad de votos

por los lntegrantes: del 'Pteno del TribunaI de Justicia

Administrativa del Estado dè Moretos, Magistrado Presidente

Licenciado en Derecho    Titular de

ta Cuarta Sata Especiatizada en Responsabilidades

rs No. Registro: 172,605, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, lnstancia: Primera Sala, Fuente:

Semanariã Judiciat de [a Federación y su Gaceta, XXV, Mayo de 2007, Tesis: 1a-lj. 57/2OO7, Página:144'

Tesis de jurisprudencia 57/IOOT.npiobada por [a Primera Sata de este Alto Tribunat, en sesión de veinticinco de

abriI de dos miI siete.
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Administrativasls; Magistrado    Titular de ta
Primera Sa[a de lnstrucción y ponente,erì,€st€ asunto;,Magistrado
Licenciado en Derecho    Titutar de La

segunda sala de Instrucción; Magistrado Doctor en Derecho
   Titulãr de ta Tercera sata de

lnstrucción; Magistrado Maestro en De¡e,cho  
  Titular de ta euinta sata Especializada en

Respo nsa b i [ida d es Ad m in istrativasl 7; con e[.voto co ncu rre nte deI
Magistrado Presidente Licenciado en Derecho  

, Titu[ar de [a cuarta sata Especializada en
Responsabitidades Adrninistrativasls, y Magistrado Maestro en
DCTCChO    , TitUI.Ar dC [A

Quinta Sa[a Especializada en Responsabitidades Administrativas;
ante [a Licenciada en Derecho  ,
secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

TITULAR DE CUARTA SALA ESPECIAL¡ZADA EN
RES PO N SAB I LI DAD ES AD M TI'I STRRTIVAS

MAGIST EINTE

TITULAR DE LA PRIMERA SALA INSTRUCCIÓN

TITULAR DE saLA DE INSTRUCCTON(

16 En términos del artícuto 4 fracción l, en retación con ta disposición séptima Transitoria de ta Ley orgánica detTribunal de Justicia Administrativa det Estado de Morelos, pubticada et dÍa 19 de jutio det 20.17 én el-periódico
Oficia[ "Tierra y Libertad', número 5514.
1t lbídem.
rB En términos del artícuto 4 fracción l, en relación con [a disposición séptima Transitoria de ta Ley orgánica detTribunaI de Justicia Administrativa det Estado de Morelos, pubticada et día 19 de.jutio del 2017 en et periódico
Oficial "Tierra y Libertad,, número 5514.

16
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E ACUERDOS

VOTO CONCURRENT QUE FORMULAN LOS MAGISTRADOS
TITULARES .DE CUARTA Y QUINTA SALAS
ESPECIALIZADAS EN RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATiVAS 

* 
DEL ' TRIBUNAL DE JUSTICIA

ADMINISTRATIVA DEL ËSTADO DE MORELOS,
 . Y   

; nÊsÞeclvAMÊrure; EN'EL EXPEDTENTE NúMERo
TJA/I g19312019, PROMOVIDO POR 

     
     
: o;''rüoÉËtos, E EN

,S U p LEN G tA,,POR.¿IU",SENeüfu.,POR E L C ONTA D.OR P Ú B L I C O

 .

Los suécritos Mägisirados'cömpartimos en todas y cada una de

Sus pàrtes el proyecto presentâdo; sin'.embargo, en el mismo se

omite dar cumplimfe¡to Ç! ,úllimo párrafo del artículo 89 de la Ley

de Justicia Admtniétiat¡va del'Estado de Morelosle, vigente a partir

del diecinueve dè,jtÍlio'del dos mil diecisiete, el cual establece la

.,1 ,

1s A¡7îculo 89. ... :

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

o por omisiones violaciones a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y las relativas al

S¡st"r, Estatal Anticorrupción; el Pleno del Tribunal deberá dar vista a los órganos internos de control

correspondientes o a la Fisäalía Ânticorrupción pâra que efectúen el análisis de la vista ordenada en la resolución y

de sei viable realicen las investigaciones correspondientes debiendo de informar el resultado de las mismas al

Tribunal de Justicia Administrativa.

17
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o or este

T de las

a iolación

a lo dispuesto por la ley
lt

/ de Resp onsabitidades de /os

Seruidores Públicos y . relativas al Sistema Estatal

'ù

rl

la Fiscalía Especializada, para que se efectuarán las

investigaciones correspondientes; dicha obligación también se

encuentra establecida en ål articulo 49 frlcción ll de la Ley General

de Respons abilidades Administrativa*l y en el artículo 222

segundo párrafo del Codigo Nacionat de procedimientos

Penale*1 .

De las constancias que obran en autos, se advieften de la
orden de servicio No. 1233 de fecha ocho de junio de dos mil

diecinueve, donde se percibe un cobfo por un total de $3,100.00
(TRES MIL clEN PESos 00/100 M.N.) expedida por "Grúas

Hidalgo. "zz

como consecuencia de lo anterigr se detectan presuntas

irregularidades en el cobro de los derechos efectuados mediante

20 "Artículo 49- lncurrirá en Falta-.administrativ¿ no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o
transgredan lo contenido en las obligaciónes siguientes: 

"t...
ll. Denunclar los actos u omisiones qu9 elejercicio de sus.funciones llegare a advertir, que puedan constituir Faltas
ad,ministrativas, en términos del artículo g3 de la presente Ley; - :
ái ¡rtículo 222.Deberde denunciar
Toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delíto está obligada
a denunciarlo ante el Ministerio Público y en caso de urgencia ante cualquier agente de la policía.

Anticorru clon . lo que
1,". .,a.' : I ..

cimiento del Pleno del

Tribunal parc que se diêra al Org ntrol' lÊtemp y a

oue tuviere, poniendo a su disposición a los imputados, si hubieren sido en flagrancia Quien tenga el
deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a las sanciones correspondie ntes

es ere el pánafo anterior, correspondan a la coadyuvanciade además de cumplir con lo previsto en dicho pårrafo, laico imitarse a preservar el lugar de los hechos hasia el arriboen medidas a su alcance para que se brinde atención médicabie disposición de la autoridad a los detenidos por conducto
o en coordinación con la policÍa

22 Foja og

1B
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ue ampara los conceptos de "traslado,

DEL ESTADO DE MORELOS inventario y"pe,nsióni (sic); porque de.conformidad con los artículos

8023 dela L.ey del.nQresos del Municipio de .Temixco, Morelos para

el ejercicio.fièeal,'2019,' publicada' en el. Periódico Oficial "Tierra y

Libertad" número 5705 "de, fecha, quince de mayo del dos mil

diecinue-ve; 5 fraccióa1r2a, 8 fracción 1J25,- 9 tercer y cuarto pârrafo,

261227, 1728, 192s,20s.a y 44 último,párrafo del Codigo Fiscal del

,. ARTicULo 80.- EL MUNIcIFIo ee¡cle.InÁ INGRESOS POR EL SERVIC1O DE gLU{PIgP-ORCIONADOS
poR EL H. AyuNTAMtENTo o pþq Los collcesloruRDos EL uso DE suÈt-o e¡,¡ el oepÓstto
VEHICULAR Y POR OTROS SERVICIOS CONFORME A I-AS SIGUIENTES CUOTAS: ...
21 Artículo 5. Además del presente Código, son ordenamientos fiscales del Estado de Morelos

l. Las leyes de lngresos del Estado y de los Municipios;
2t ArtÍcuío B. Son ãujetos activos de la obligación o crédito fiscal el Estado de Morelos, sus Municipios y las Entidades

del sector Paraestaial, Paramunicipal o lniermunicipal, de acuerdo con las disposiciones de este Código y las demás

leyes fiscales. Son autoridades fiscales para los efectos de este Código y demás disposiciones fiscales vigentes:

ll. En los munic¡pios:
a) La Presidencia de los municipios;
b) Las RegidurÍas municiPales en el ramo de hacienda, y

c) Las Tesorerías municiPales, en materia de recaudación y fiscalizaciÓn

I
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en los
demás disposiciones jurf d

La competenòi a,por caà6n
icas en la materia.

iiäteria de las diltintas unidades
el Gobernador, y la competencia

de la

igo, de la Ley ica Mun del Estado de Morelos y

administrativas de la Secretaría, se regulará en el

Reg lamento lnterior que exPida
respectivos, de
27 Atllcu¡o*1z.

de las tesorerías municipales en los reglamentos

ica Municipal del Estado de Morelos.
estará a cargo del Poder Ejecutivo Estatal, quien ejercerá

êsta facultad por conducto de la Secretaría y de las demás autoridades fìscates, en los términos que fije el presente

cuando este Código aluda al Gobierno del Estado daMorelos y a las atribuciones del Poder

del t^
' 

lé Secretaría, el Fisco, las autoridades

stn

demérito los en la e pÌevio del Ayu iento.

Sistema Nacional de CoordinaciÓn Fiscal'. .. ,

io. ¡.""rrgo., las sancionei; lo-.gastos dè ejècución honôrarios de notificaciÓn y la lndemnización a que se refiere

ãLarticutJ¿S'¿e este Código, soñ accesorioi de las contribuciones y participan de la naturaleza de éstas,
nicamente a co.ntribuciones no se entenderán incluidos los

del mismo.
onalmente para proveer el pago de gastos

los empréôtitos, impuestos y derechos
o Fedèral y de terceros a programas de

desarrollo, subsidios Y aPoyoq.
so Artfculo 20. Las contr¡O,iJones de-clasifican en impuestos, derechos y contribucioñes especiales, que se definen

de
l. I económicas estabtecidas en Ley, con carácter general y obligatorio, que deben

pa nas morales, asÍ como las unidades económicas que se encuentran en la situacìón

jur a misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones ll y lll de este

artículo;
ll. Derechos son las coniraprestaciones establecidas en la Ley por los servicios públicos que presta eì Estado o los

municipios, tas Entidades paàestatales, Paramuniclpales o lntermunicipales, en sus funciones de derecho público,

asi como los generados por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público' y
go de personas fisicas o personas morales, asi como las

como de

;ili.T::
municipales, en los términos de dichos convenios.

acuerdo con lo que disponga la Ley Orgán
La aplicación de las disposiciones fiscales

19
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Estado de Morelos31, en el Municipio de Temixco, Morelos, el

órgano facultado para cobrar los derechos plasmados en la Ley

de lngresos del Municipio de Temixco, Morelos para para Ejercicio

Fiscal 2019, derivado de un hecho de tránsito es la Tesorería del

M unicipio de Temixco, Morelos, a través de sus oficinas

recaudadoras, sin embargo y como se desprende de la

documental identificada con anterioridad,, se advierte que, quien

cobró dichos conceptos fue directamente h r.pr"sa denominada
"Grúas

citados.

Hidalgo" contraviniendo los. preceptos legales antes

Por su parte el Código Fiscal Estado de Morelos,

establece que el contribuyente que realice el 'pago de créditos

fiscales tiene el derecho de recibir de la oficina recaudadora recibo

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

máquina registradora o el cerlificado del sello digital de la oficina

recaudadora, siempre que el pago se proceda a realizar en las

oficinas de las instituciones de crédito autorizadas, como ocurrió

en el caso del comprobante de lngreso serie 1u, Folio 34g0, a
nombre de del actor, de fecha ocho de junio del dos mil diecinueve

que ampara el concepto de: "INFRACCIóN DE TRÁNSITO:

POLIZA  INFRACCIÓN :  -.POR UTILIZAR

AL MISMO TIEMPO DE CONDIJCIR APARATOS

ELECTRON/CCS TALES CoMo TELEFolVoS .CELIJLARES,

AGENDAS, REP-RODUCTORES DE MIJSICA ETC.,QUE PI,J 192

-ll- F LICENCIA VENCIDA..." y que ampara la cantidad de

31Artículo 44....
ouien pague los créditos fiscales recibirá de la ra el recibo oficial o la forma autorizada, enlos que conste la impresión original de la má o el sello:de la oficina recaudadora,.o bien,
el sello digital generado a partir de un certifi sello digital. Tratándose de los pagos efectuadós en las
oficinas de las instituciones de crédito autorizadas, el compro6ante para el contribuyenté deberá contener la
impresión de la máquina registradora, el sello de la constancia o del acceso de recibo coirespondiente, el desglose
del concepto de pago y, en su caso, la referencia bancaria
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717.16 (SETECTENTOS DIECISIETE PESOS 16t100 M N.)
TRIBUNALDE

DELESTADODEMoRELOS expedido por la Tesorería,Municipal de Temixco, Morelos

, Lo que no sucede con la Orden de Servicio No. 1233 de fecha

ocho dq junio de dos mil"diecinueve,. donde se percibe un cobro

por un total de $3,100.00 (TRES MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.)

expedida por Grúas Hidalgo por los conceptos de "traslado,

inventario,y pensio¡7l'que debier:on ser cobrados por el Municipio

de Temixco,-Morelos, como se dijo en líneas precedentes.
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Es así, . que. la faqtura o comprobante fiscal que debió

expedir el Ayuntamiento de T.emixco, Morelos, por conducto de su

oficina recaudadora (Tesorería Municipal) tenía que cumplir con

los requisitos precisados en el Código Fiscal del Estado de

Morelos, en caso cOntrario, estaríamos presuntivamente frente a

la figura de evasión de impuestos.

Ninguna autoridad del Ayuntamiento de Temixco, Morelos,

puede cobrar personalmente',o e.n Su caso autorizar o permitir que

un particular o interpósita perSona cobre multas, porque la única

autorizada es la Tesorería Municipal de ese Municipio, quien

conservará o retendrá.-valores rnunicipales. Lo 'anterior con

fundamento en lo'dispuesto en la fracción Vl del aftículo 42 de la

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelo€2.

Como consecÜencia ante la expedición de la Orden de

Servicio No.1233 de fecha ocho de junio de dos mil diecinueve,

donde se percibe un cobro por un total de $3,100.00 (TRES MIL

CIEN PESOS 0O/100 M.N.) expedida por "Grúas Hidalgo", quien

32 AÉículo 42.- No pueden los Presidentes Municipales:

Vl Cobrar personalmente o por interpósita persone, multa o arbitrio alguno, o consentir o autorizar que oficina

distinta de la Tesorería Municipal conserve o retenga fondos o valores municipales;
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en términos de ley no se enôuentra autorizada para cobrar esos

conceptos; de ahí que, si recibió este recurso público debe

reintegrarlo a hacienda pública o al patrimonio del Ayuntamiento

de Temixco, Morelos. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto

en la fracción Vlll del artículo 45 de la Ley organica Municipat del

Estado de Morelos33.

Por , otro lado, no pasa inadvertido la posible

responsabilidad en que incurrieron los servidores públicos que en

razon de sus atribuciones y competencias, les hubiera

correspondido la vigilancia y aplicación de là normatividad para la

debida recaudación de los ingresos dél Municipio de Temixco,

Morelos; en consecuencia, lo conducente sería dar vista a la

contraloría Municipal del Ayuntamiento de'Temixco, Morelos, a la

Fiscalía Anticoriupción y a la Entidad de Fiscalización Superior, en

términos de lo dispuesto por los artículos 86 fracciones l, ll, V yVl3a,

17435, 17536, 176 de la Ley orgánica Municipal det Estado de

33 Artículo *45.- Los Síndicos son miembros delAyuntamiento, que además de sus funciones como integrantes del
Cabildo, tendrán a su cargo la procuración y defensa de los derechos e inlereses del Municipio, aãi como Ia
supervisión personal del patrimonio del Ayuntamiento; teniendo además, las siguientes atribucionés:.

Vlll. Vigilar que los ingresos del Municipio y las multas que impongan las autoridades ingresen a la Ïesoreria y
se emita el comprobante respectivo;

31 Artículo *86.- Son atribuciones del Contralor Municipal,
l. Realizar actos de ìnspección, supervisióñ ci fisòàl¡zâción, evaluación y control de.los iecursos humanos, materiales
y financieros que por cualqu.ier título legal tenga en administración, qeza, detente o posea el Ayuntamiento por
conducto de sus dependencias,.sus grganos desconcentrados.o descentraiizados y 0".a. organÍ"mos áux¡¡iares
del sectorparamunicipal, sean de origen federal, estatal o del propio Mtinicipio, asicomo realizar la evaluación de
los planes y programas municipales;

er.cicio !e sus etribucione_s podrá realizar todo tipo de
mes, datos, documentos y expedientes de todos los

ûedad, funciones y antecedentes laborales; levantar actas

qJe en este último caso, podrán ser de tres a cinco días h
juicio del Contralor Municipal, e intervenir en forma ale
restringida o adjudicación direcla de las adquisiciones, c
los procesos de .entrega-recepción.de .estas .últi¡nas.

V' Recibir quejas o denuncias en contra de los Servidores Públicos Municipales y substanciar las investigaciones
respectivas, vigilando en _todo momento el cumplimiento de las obligaiiones-que ìmpone la Ley Eúatal de
F.esponsabilidades de los Servidores públicos;
V.l. En el caso en que el servidor público denunciado o del que verse la queja sea de elección popular, el Contralor
Municipal turnará la queja o denuncia al Pleno del Ayuntamiento, a fin deqúe éste la resuelva.'En et pioceOimiento
que se lleve, no participará el funcionario denunciado;

3: Artículo 174. icos de los Municipios son re
cf,metan durent
3€ Artículo *175 

Ia responsabilhad de que se sPúblicos Munici s del Ayuntamiento o del Co ap3rsona que desempeñe cargo, comisión o empleo de cualquier naturaleza, en la Administración pública Municipal.
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y.tercer párrafo de la Ley General de

DEL ESTADO DE MORELOS Respons abilidades Administrativas3e; 76 fracción XXI de la Ley de

Fiscalizacion y Rendicion.de Cuentas del Estado de Morelosa0; así

como a la Fisca,lía Especializada para la investigación de hechos

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

fracción lot, 2942,33 fracciones I y ll de la Ley Orgánica de la

Fiscalía General del Estado de Morelosa3

Por otro lado, como se ha mencionado anticipadamente, de

la Orden de Seruicio No de fecha ocho de junio de dos mil

diecinueve, donde Se percibe un cobro por un total de $3,100.00

(TRES MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.) no cumple con las

formalidades exigidas por el Codigo FÌscal de la Federación, pues

si un pârticulâ r retalizà'el pago de un servicio (traslado, inventario

y pensióh),.,gste 9o1geO!p: debe ser pagado ante la Tesorería

Municipal y la obligación de esta es expedir un recibo que reúna

37 Artículo ,176.- Para la..determinación de las responsabilidades, procedimientos, sanciones y recursos

administrativos, se estará a lo dispuestó'en el Título Séptimo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Morelòs y la Ley,Esiatal de Responsabìfidades ile los Servidores Públicos.
39Artículo tt. Ua Ãu¿itorÍa Superior y las Entidades de fiscalización superior de las entidades federativas serán

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

En ceso de que la Auditoia Superior y las Entidades de fiscalización superior de las entidades federativas detecten
josibles faltas administrat¡vas no graves dàrán cuenta de ello a los Óçanos internos de control, según corresponda,

para que continúen la investigación respecliva.y promuevan las acciones que procedan.

Ên los casos en que, deiivadó de sus investigaciones, acontezca la presunta comisión de delitos, presentarán las

denunciás correspondientes ante el Ministerio Público competente
3e Artículo S0. También se considerará Falta administrativa no grave, los daños y perjuicios que, de manera culposa

o negligente y sin incurrir en alguna de las fqltas administrativas graves señaladas en el Capítulo sigu¡ente, cause

un servidor público a la Hacienda Pública o al patrimonio de un Enie público'

Los entes públicor o los particularés:que, en términos de este artículo, hayan recibido recursos pÚblicos sin tener

ãerecho a ios m¡smos, deberán reintegiar los mismos a la Hacienda Pública o al patrimonio del Ente público afectado

ãí un plazo no mayor a 90 dÍas, cont,ados a pariir de la notificación correspondiente de la AudltorÍa Superior de la

Federación o de la Autoridad resolutora.
En caso de que no se realicê el.réintegro de los recursos señalados en el párrafo anterior, estos serån

considerados crédìtos fiscales,"por lo que el Servicio de Administración Triþutaria y sus homólogos de las entidades

fe¿erativas deberán ejecutar el'cobro'de lôs mismos en términoò de las disposiciones jurídicas aplicables
40 Artícul0'76. El Auditor Generel'[endrá las'-siguientes atribuciones: ...

XXL. Transparentar y-dar seguimiento a todað,las denuncias,'quejas, solicitudes, y opiniones.realizadas por los

particulareé o la sociecfad civil organizada, salvaguardando en todo momento los datos personales;

41 Art¡ôulo 26. para el desþachò de los aéuntos.'de su iompetencia, la Fiscalía General contará con las siguientes

Unidades Administratìvas:
l. Fiscalía AnticorruPción;
42 Artículo 29. para los fines del presente artículo y conforme a lo previsto por el artículo 79-8, último párrafo' de la

constitución política del Estado Libre y soberano de Morelos, se establece la Fiscalía Anticonupción, la cual
en términos de esta LeY, a fin de

las disposiciones presupuestales

Anticorrupción, Para Perseguir e

investiger los delitos relacionados con hechos de conu¡ción previstos en el capítulo correspondiente del Código

eánat,lue sean cometidos por servidores públicos en el ejercicio de funciones públicas, y particulares que actÚen

o participen en los señalados hechos;
ll. Ejercitar acción penal en contra de los imputados de los delitos a que se refiere la fracción anterior;
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todos los requisitos fiscales, pues r"epregenta ,un comprobante

fiscal para el particular y en el caso que nos ocupa este no.los es,

porque no reúne los requisitos establecidos en la ley, violándose

los extremos del ar1ículo 29-A de la norma antes citada que a la
letra dice:

"29-A.- Los comprobantes a que se refiere er Artícuro 29 de este código,
además de los requisitos que el mismo establece, deberán reunír-lo
siguiente:

l.- contener impreso el nombre, denominación o razon social, domicilio
fiscal y clave del registro federal de contribuyente de quien los expida.
Tratándose de contribuyentes que tengan más de un local o
establecimiento, deberán señalar en los mismos el domicilio del local o
establecimiento en el que se expìdan los comprobantes.
ll.- Contener impreso el número de folio. /

lll.- Lugar.y fecha de expedición.
lv.- clave del registro federal de contri.buyentes de la persona a favor de
quien expida.
v.- cantidad y clase de mercancías o descripció¡ delservicio que amparen.
vl. Valor unitario consignado en número e importe total consignado en
número o letra, asícomo el monto de los im,puestos que_en los téiminos de
las disposiciones fiscales deban "trasladarse,-dêsglosado por tasa de
impuesto, en su capo.
Vll.- Número y fecha del documento aduanero, äsí como la aduâna por la
cual se realizo la importacíón, tratándose de ventas de primera mano de
mercancías de importación.
Vlll- Fecha de impresión y datos de identificación del impresor autorizado.
lX. Tratándose de comprobantes que amparen la enajenación de ganado,
la reproducción del hierro de marcar de dicho ganado, siempre que se trate
de aquél que deba ser marcado. ,

Los comprobantes autorizados por el Servieio de Administración Tributaria
deberán ser utilizados por el contribuyenté, en un plazo máximo de dos
años, dÌcho plazo podrá prorrogarse cuando se cubran los requisitos que al
efecto señale la autoridad fiscal de acuerdo a reglas de carácter general
que al efecto se expidan. La fecha de vigencia deberá aparecer impiesa en
cada comprobante. Transcurrido dicho plazo se considerará que el
comprobante quedará sin efectos para las deducciones o acreditamientos
previstos en las Leyes fiscales.
Los contribuyentes que realicen operaciones con el público en general,
respecto de dichas operaciones deberán expedir compróbantes
simplificados en los términos que señale el Reglamento de este código.
Dichos contribuyentes quedarán liberados de esta obligación cuando Ias
operaciones con el público en general se realicen ðon un monedero
electrónico que reúna los requisitos de control que para tal efecto
establezca el servicio de Administración Tributaria mediante reglas de
carácter general..."

Asimismo, se transgreden los,artículo 73, 74, 75, T6 del
Codigo Fiscal del Estado'de lt/lorelos, que dicen:
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"Artículo 73. Los contribuventes que realicen operaciones dentro del
Estado o as oue deban surtir sus efectos dentro del mismo. están obliqados
a expedir los comprobantes fiscales a las pêrsonas que adquieran bienes o

usen seruicios. conforme a lo dispuesto en este Código. Cuando los

comprobantes no reúnan algún requisito de los establecidos en el adículo
74 del presente Código no se podrán utilizar para realizar las deducciones
autorizadas por las disposiciones fiscales.

Artículo 74,Para efectos del cumplimiento de la obligación de expedición
de comprobantes.fiscales a que se'refiere este Código, Se consideran
autorizados'los que se expidan para efectos fiscales federales y en caso de

aquellos contribuyentes que no _Se eneuentren inscritos bajo ningún régimen
fiscal federal, los comprobantes que expidan, deberán reunir los siguientes
requisitos:
L Nombre, denominación o razon social de quien lo expide;
ll. El domicilio fiscal que corresporida dentro del Estado o el que para

tales efectos se haya designado en la Entidad. Los contribuyentes que

tengan más defln local o establecimiento; deberán señalar'en los mismos,
el domicilio del:local o establegimiento donde se realizó la operación que

ampara;
lll. , La,claye del.Padr_ón de Contribuyentes del Estado o, en su caso,

Registro"Federãl de''öontribuyenlês,-de quien lo expide y a favor de quien

se expide;
lV. Él tòlio, lugar y fecha de expedición, así como el valor unitario y el

importe total de la'operación que ar.npara, este último expresado en número
y letra;
V. La cantidad y clase de mercancía enajenada, descripción del servicio
o identificación del bien otorgado para su uso o goce temporal a un tercero,

vVl El traslado de los impuestos estatales que correspondan en forma

expresa y separada.

Artículo 75. co reali el

TRIBUNAL DE JUSTICIAADMIN ISTRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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con las condiciones Y requ
âcreditamiento y deducibilidad

digitales
isitos que permitan al contribuyente su

universal en su caso.

Artículo 76. Cuando se expidan comprobantes fiscales digitales con motivo

de las óperaciones por las que se deban pagar contribuciones estaiales, los

contribuyentes deberán hacerlo conforme a lo siguiente:

reouisitos oue se encuentran i s en las disoosiciones fiscales

federales o recabar los comprobantes que las disposiciones tributarias

señalèn, lcis cuales dêberán eontener. 
'

a).La clave de registro estatal de contiibúyèntes de quien lo expida y el

régimen fiscal en que tributen conforme a las disposiciones federales

tra-tándose de contribu¡rentes que tengan más de un local o establecimiento,

deberán señalar en los mismos el domicilio del'local o establecimiento en el

que expidan los comProbantes;
O¡ Ctav'e del Padión de Contribuyentes del Estado de Ia persona a favor de

quien se expide;
c) Número de folio y sello digital que señalan las disposiciones fiscales

federales;
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d) Lugar y fecha de expedición; :

e) Cantidad y clase'de, mer:canc.í?--gnajenada,:.dgsçripcién del servicio
prestado o identificación,del bien otorgado pa¡a uso'g^goce.temporal a un
tercero;
f) El traslado de los impuestos estatales correspondientes en forrna expresa
y por separado, y ". 'i

g) El importe total de la operación que arnpara, y
ll. Entregar o enviar el comprobante fiscal digital a quienes adquieran los
productos, reciban los servicios o los bienes otorgados para su uso o goce
temporal, a más tardar dentro de los tres dí?s siguientes:a aquér en que se
realice la operación y, eR su caso, proporcionarles.una representación
impresa del comprobante fiscal digital cuando les sea solicitado.l

se concluye que la Hacienda Municipal de Temixco,

Morelos, ha sido objeto de un posible detrimento económico y al

mismo tiempo pudiera encuadrarse la comisión de un hecho

contrario a la ley denominado defraudación fiscal, en términos de

lo dispuesto por el artÍculo 108 del Codigo Fiscal de la Federacion

y los artículos 245 y 251 del Código FÌscal del,Estado de Morelos

que disponen:

"Artículo 108.- eomete el delito ije defraudâción fiscal quien con uso de
engaños o aprovechamiento de errores, omita,o1"¡¡:þarciàlmente el pago
de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del
fisco federal.

La omisión total.o parcial.de'algu¡ra,contr:ibueióñ .aiqúe se refiere el párrafo
anterior comprende, índistintâmentê; los þagosrpr,oviô"rbnãteb o dêrinit¡vos o
el impuesto del-ejercicio ên los téiminos delas,disposicionès fisóales.

El delito de defraudación fiscal y el delito previsto en el artículo 400 Bis del
código Penal Federal, se podrán perseguir simultáneamente. se presume
cometido el delito de defraudación fiscal cuando existan ingresos dêrivados
de operaciones con recursos de procedehcia ilícita: ì

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

L Con prisión de tres meses a dos años, cuando el monto de lo defraudado
no exceda de $1 ,221,950.00.
ll. con prisión de dos años a cinco años cuando el mqnto de lo defraudado
exceda de $l ,221,950.00 pero no de $1,832,920.00.
lll. con prisión de tres años a nueve años cuando el monto de lo defraudado
fuere mayor de $1,832,920.00.

cuando no se pueda determinar la cuantía de lo que se defraudó, la pena
será de tres meses a seis años de prisión.
Si el monto de lo defraudado es restituido de manera inmediata en una sola
exhibición, la pena aplicable podrá atenuarse hasta en un cincuenta por
ciento.
El delito de defraudación fiscal y los previstos en el artículo 109 de este
Código, serán calificados cuando se originen por:
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a).- Usar documentos falsos.
b).- Qmitir reiteradamente la expedición de comprobantes por las
actividades que se realicen, siempre que las disposiciones fiscales
establezcan la obligación de expedirlos. Se entiende que existe una
conducta reiterada cuando durante un período de cinco años el

contribuyente haya sido sancionado por esa conducta la segunda o

posteriores veces.
c).- Manifestar datos falsos para obtener de la autoridad fiscal la devolución
de contribuciones.Que.no le correspondan.
d);- No:lleyar, los distemaS:o registros contables a que se esté obligado
conforme'a las-disposiciones fiscales o' asentar datos falsos en dichos
sistemas o registros: - .

e) Omitir contribuciones retenidas o recaudadas.
. f) Manifestar datoS falsos, para.realizar la compensación de contribuciones
; que no le correspondan.

g) Utilizar datos falsos para, acreditar o disminuir contribuciones.

Cuando los delitos sean calificados, la pena que corresponda se aumentará
en una mitad.
No se formulará querella si quien hubiere omitido el pago total o parcial de
alguna contr,ibución :u.'obtenido el beneficio indebido conforme a este
artículo, lo entera espontáneamente con sus recargos y actualización antes
de que la autoridaQ fisc_af d.escubra la omisiÓn o el perjuicio, o medie
requerimiento,'ordenìde visita o cualquier otra gestión notificada por la

misma, tendiente a la comprobación del cumplimiento de las disposiciones
fiscales.

Para los fines de este artículo y del siguiente, se tomará en cuenta el monto
de las contribuciones defraudadas en un mismo ejercicio fiscal, aun cuando
se trate de contribuciones diferentes y de diversas acciones u omisiones.
Lo anterior no será aplicable tratándose de pagos provisionales.

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

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

Secretaría declare previamente. que el Fisco ha sufrido o pudo sufrir
periuicio.

En los delitos fisc-ales eR que el daño o perjuicio sea cuantificable, la
Secretaría hará. ,la liquidación correspondiente en la propia querella o

declaratoria o la preseintará durante la tramitación del proceso respectivo

antes de que el Ministerio Público formule acusación. La citada liquidación

sólo surtirá efectos en el procedimiento penal.

TRIBUNAT DE JUSTICIAADMINIS]RAÏVA

DEL ESTADO DE MORETOS
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Artículo *251.

con perjuicio del

Fisco estatal.

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

anterior comprende, indistintamente, los pqggs provisionales o definitivos o

el impuesto del ejercicio en.los términos de las disposiciones fiscales.

Siendo aplicable al presente asunto de manera orientadora

la tesis aislada de la Décima Época, Registro'.2017179,lnstancia:
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Tribunales colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente:

Gaceta del semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio

de 2018, Tomo lV, Materia(s): Común, Tesis: l.3o.C.g6 K (10a.),

Página: 3114,|a cual a la letra dice:

pRESUNToS Acros DE coRRupclóu ."ADVERTIDos DEL
EXPEDIENTE. EL JUEZ DE AMPARO. ESTÁ FACULTADO PARA DAR
VISTA OFICIOSAMENTE A LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA LOS
EFECTOS ¡.EGALES A QUE HUBIERA LUGAR;

si de las constancias de autos y de las mänifestacíones de las partes se
advierten presuntos actos de corrupción cometidos, ya sea entre las partes
o entre las partes y los operadores de justicia, el juzgador de amparo está
facultado para dar vista oficiosamente a la autoridad competente para los
efectos legales a que haya lugar. Por tanto,, aunque no sea litis en el juicio
de origen la cuestión del presunto acto de corrupción, sino la prestación de
servicios profesionales entre el quejoso y su abogado patrono como tercero
interesado, el Juez constitucional debe actuar en ese sentido.aa

Lo expuesto con fundamento en los preceptos antes

señalados y como se especifica, en el siguiente cuadro:

4O TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo direclo 4o5/2016.24 de agosto de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: paula María García Villegas
Sánchez Cordero. Secretaria: María Alejandra Suárez Morales.
EstatesissepublícÓel viernesl5dejuniode20lSalasl0:21 horasenel semanarioJudicial delaFederación.
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Presidente
Municipal del
Ayuntamiento
de Temixco,
Morelos.

SERVIDOR
PÚBLICO

residir en la cabecera municipal durante el
lapso de su período constitucionaly, como
órgano ejeòutor de las determinäciones
del Ayuntamiento, tiene las siguientes
facultades y obligaciones:

lV. Vigilar la recaudación en todos los
ramos de la hacienda municipal,
cuidando que la inversión de los.fondos
municipales se hala con estricto aþego a
la Ley de ingresos aprobada por el
Congreso del Estado;

V. Cumplir y hacer cumplir en el ámbito
de su competencia, el Bando de policÍa y
Gobierno, los reglamentos municipales, y
disposiciones administrativas de

Presidente Municipal
jurídico

ad

Artí

mt

cul
rep

o *41

nistrativo d

EI

el
resentante

Ayu
pol ítico

ntam iento debe

es

observancia así como las

ATRIBUCIONES

Lgy Orgánica
Municipal del
Estado de Morelos.

ORDENAMIENTO
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EXPEDI ENTE r ) Al 1eS I 193 / 2019

Ley Orgánica
Municipal del
Estado de Morelos.

4.3.15. .Derechos Por trámites
administrativos de seguridad pública y

tránsito municipal

Ar1ículo 44.- El municipio percibirá los

derechos por el servicio de grúa
proporcionados por el H. Ayuntamiento o

por los concesionados, el uso de suelo en

el depósito vehicular y por otros servicios

lll. Recaudar,

Artículo
ro

facultades y

obligaciones dêl

over
fon

prom

9s
v

Tes a

Itas

orefl

mu
autoridades

las

la

los

uientes cuotas:conforme a las

SECCIÓN DÉCIMA QUINTA

.lt I

Ley de ingresos del
Municipio de
Temixco, Morelos,
pan el ejercicio
Fiscal 2019.

Ley Orgánica del
Municipal del
Estado de Morelos

. ¡ -' l:r¡ -,¡--

Jecursos

Tesorero
Municipal del
Ayuntamiento
de Temixco

ä

del Ayuntamiento, que además de sus
funciones como integrantes del Cabildo,
tendrãn a éu cargo la procuración Y

defênsa de los derechos e intereses del
Municipio, así como la suPervisión
personal del patrimonio del Ayuntamiento;
teniendo, además, las siguientes
atribuciones: ' ;.

Vlll. Vigilar que los ingresos del
Municipio y Ias multas que impongan
las autoridades ingresen a la Tesorería
y se emita el colnprobante respectivo;

- Los Síndicos son miembrosloSíndico
Municipal del
Ayuntamiento
de Temixco,
Morelos.

del Estado y de la Federación y aplicar en
su caso las sanciones correspondientes;

:Artículo 42.-:No pueden los Presidentes

Vll. Cobrar personalmente o Por
interpósita persona, multa o arbitrio
alguno..o co,r,tsentir q autorizar que
oficina -"d¡st¡ntâ *" de la Tesorería
¡Ûluñ¡c¡pã¡ iònserve'o rötênga fondos o

/A

,yalores municipales;
ult. .;."

Municipales:
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La Lícenciada  
Administrativa de[ Estado de

Secretaria Genera[ de Acuerdos del

CONSECUENTEMENTË SOLlclTAtvlOS -SE INSERTE EN LA
SENTENCIA DE MÉRITO LO ANTES EXPRESADO PARA QUE
FORME PARTE INTEGRANTE Y DE MANERA TEXTUAL EN LA
MISMA.

FIRMAN EL PRESENTE _ENGFO:_SE r , ¡OS.; , MAG|STRADOS
  TITÚI=A,RDE LAGUARTA SALA

ESPECIALIZADA EN .']RESPONSABILIDADES

ADMINISTRATIVAS Y   
TITULAR DE LA QUINTA SALA -ESPECIALIZADA EN
RESPONSABILIDADES ADMINISTI{ATIVAS; ANTE LA
SECRETARIA GENERAL ,DE ACUERDOS, LICENCIADA

 QUIEN DA FE.

TITULAR DE LA CUAR ESPECTALTZADA
EN RESPONSABILIDADES INISTRATIVAS

DE.LA.Q INTA SA 'ESPECIALIZADA
EN RES N

U

INISTRATIVAS

c

¡t

de Justicia
[a resolución

expediente número T J Al 1 iS | 193 | ZO19
en contra de EDWTN MOLTNA

TEMIXCO, MORELOS, REPRESENTADO EN SUPLENCIA POR AUSENCIA POR EL,.CO
ARAGON VELASCO, misma que fue aprobada en pteno det
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quince de mayo del dos
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