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Cuernavaca, More a dieciocho de agosto de dos mil
NE['}¡AL D€ JUSTKIA AOTITFNMVA

DE. ESTADOOE MOAELOS

veintiuno.

admitió a trámite

, en contra
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VISTOS para lver en DEFINITM los autos del

expediente admini úmero TJAI3aSI 16612020, promovido

, contra actos del AGENTEpor  
ADSCRITO AL ENTO DE TEMIXCO, MORELOS, QUrEN

ELABORó EL ACTA ón n  y orRos; y,

SULTANDO:

1.- Por auto de septiembre del dos mil veinte, se

nda presentada Por  

RERO DEL AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO,

MORELOS; AGENTE

AYUNTAMIENTO DE

L ADSCRTTA AL

quienes reclama la

por la Dirección

Morelos..." (sic); Y

xco, MoRELOS; y GRÚAS HIDALGO, de

de '?.- La infracción número  emitida

del H. Ayuntamiento de Temkcq

pretensiones, la devolución del importe de

      pagado por

concepto de multa;

concepto de inventa

    ), por

      por

concepto de traslado Y lón; en consecuencia, se ordenó formar el

registrar en el Libro de Gobiernoexpediente

correspondiente. Con copias simples, se ordenó emplazar a las

autoridades demandadas

produjeran contestacþn a

que dentro del término de diez días

demanda instaurada en su contra, con el

apercibimiento de leYr'
i\,ii'r1, .t,
ì;i

2.- Por'diÙersos a de veintinueve de octubre del dos mil

veinte, se tuvo Por Presentados

de TESORERA MUNICIPAL DE

:      en su carácter

 en su carácter de

XCO, MORELOS;  

ADSCRTTA AL AYUNTAMIENTO DE

TEMIXCO MORELOS, QUIEN EL ACTA DE INFRACCIÓN A
I

 y a   , en su carácter de propietario

I Nombre de la autoridad demandada, según escrito de contestación foja 041'
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de  , dando contestación en tiempo y forma a la

demanda interpuesta en su contra, oponiendo causales de

improcedencia, por cuanto a las pruebas que señalaron Se les dijo que

debían ofrecerlas en la etapa procesal oportuna, sin perjuicio de tomar

en consideración las documentales exhibidas; escrito y anexos con los

que se ordenó dar vista al actor para efecto de que manifestara lo que

su derecho correspondía.

3.- Por auto de veinticuatro de febrero del dos mil veintiuno, se

hizo constar que la pafte actora fue omisa a la vista ordenada en

relación con la contestación de demanda, por lo que se precluyó su

derecho para hacer manifestación alguna.

4.- Mediante auto de veinticuatro de febrero del dos mil

veintiuno, se hizo constar que la parte actora no amplió su demanda,

acorde a la hipótesis que señala el aftículo 4L fracción II de la Ley de

Justicia Administrativa vigente en el Estado de Morelos; por lo que se

mandó abrir el juicio a prueba por el término de cinco días común para

las partes.

5.- Por auto de cinco de abril del dos mil veintiuno, se hizo

constar que las paftes no ofrecieron prueba alguna dentro del términé:

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

para hacerlo con posterioridad, sin perjuicio de tomar en consideración

en la presente sentencia las documentales exhibidas en sus respectivos

escritos de demanda y de contestación; en ese auto se señaló fecha

para la audiencia de leY.

6,- Es así que el dieciocho de junio del dos mil veintiuno, tuvo

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

incomparecencia de las paftes, ni de persona alguna que las

representara, no obstante de encontrarse debidamente notificadas; que

no había pruebas pendientes de recepción y que las documentales se

desahogaban por su propia naturaleza; pasando a la etapa de alegatos,

en la que se señaló que las paftes no los exhibieron por escrito, por lo

que se les declaró precluido su derecho para para hacerlo; cerrandose la
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NBUNAL DE JUSNCN ADMII{FTNATilA

DELESTADoDEMoRELoS instrucción y citándose a las partesipara oír sentencia, la que ahora se

'ipronuncia al tenor de los siguientesi'

.t' J
CONSIDüRANDOS:

:1{: ':.
,{ -.,

I.- Este Tribunati: de Justicia Administrativa en Pleno es
.t; .

competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de

lo dispuesto por los aníEulos t09 bis de la Constitución PolÍtica del

Estado de Morelos; 1, J usticia Admi nistrativa

del Estado de Morelos fracción II, inciso a), Y

26 de la Ley Orgánica ministrativa del Estado

de Morelos

del dispuesto en la fracción I del aftículo 86tl.ì3
u

,Q)

q)
Þ"

, \)'
\

.S
,\)
\
rs
Ë

c\
O\ì

II.- En térmi

de la Ley de Justicia

fijación clara y preci

juicio.

,, documentos anexos a

se hizo consistir en

del Estado, se Procede a hacer latn

de puntos controveftidos en el presente

Así tenemos el contenido del escrito de demanda, los

sma y la causa de pedir, el acto reclamado

eta de infracción número

expedida a las s con veintiún minutos, del veinticinco de

mayo del dos mil ve , por   , en su

carácter de AGENTE DE SECRETARÍN OT PROTECCIÓru CIUONDANA

DEL MUNICIPIO DE , MORELOS

,i

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

autoridad demandada   , CN SU CATáCICT dC

AL RYUTTNIqIENTO DE TEMIXCO, MORELOS,
:

ACTA DE INFRACCIÓN A , AI MOMCNTO dC

AGENTE

QUIEN

producir contestación a la demanda instaurada en su contra; pero

además, Se encuentra acreditaöa con la copia ceftificada del boleta de

infracción número A  expédida el veinticinco de mayo del dos mil

veinte; exhibida por la demandada en cita, a la que se le otorga valor

probatorio pleno de conformidad con lo previsto por los artículos 437
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fracción II, 490 y 49I del Código Procesal Civil del Estado de Morelos de

aplicación supletoria a la ley de la materia. (foia 44)

ry.- La autoridad demandada TESORERA MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS, al producir contestación a la

demanda incoada en su contra hizo valer la causal de improcedencia

prevista en la fracción IX el artículo 37 de la Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos, consistente en que el juicio ante

este Tribunal es improcedente contra actos consentidos expresamente o

por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consenttmiento.

La autoridad demandada  , en su

carácter de AGENTE ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO,

MORELOS, QUIEN ELABORÓ EL ACTA DE INFRACCIÓN A , al

producir contestación a la demanda incoada en Su contra, hizo valer las

causales de improcedencia previstas en las fracciones III, IX y XIV del

artículo 37 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos;

consistentes en el juicio ante este Tribunal es improcedente contra actos

que no afecten el interés jurídico o legítimo del demandante; que es

imprOcedente contra actos consenttdos expresamente o por

manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimientq y que eS

improcedente cuando de las constancias de autos se desprende

claramente que el acto reclamado es inexistenfq respectivamente.

La autoridad demandada  , al producir

contestación a la demanda incoada en su contra, hizo valer las causales

de improcedencia previstas en las fracciones VIII, IX, X y XI del artículo

37 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,

consistentes en eljuicio ante este Tribunal es improcedente contra actos

consumados de un modo irreparable; que eS improcedente contra actos

consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad gue

entrañen ese consentimiento; que es improcedente contra actos

consentÌdos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos en contra de

los cuales no se promueva el iuicio dentro del término que al efecto

señala esta /ey; y que es improcedente contra actos deriuados de actos

conse n tidos; resPectiva mente.

t
I
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V.- El último párrafo del 37 de la Ley de Justicia

e que lo aleguen o no lasAdministrativa vigente en el Estado,

paftes en juicio, este Tribunal lizar de oficio, si en el

particular se actualiza alguna de las de improcedencia Previstas

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

Es así Çue, este Trib que respecto del acto

reclamado a la TESORERA DEL AYUNTAMIENTO DE

 se actualiza la causal deTEMIXCO, MORELOS; Y

improcedencia prevista en la )0/I del artículo 37 de la LeY de

Morelos, consistente en que ellusticia Administrativa del

juicio de ante este Tribunal en los demás casos en que

la improcedencia resulte disposición de esta LeY no así

NBU{AL DE JUSNC¡A IDHI{5IBJìÍ MA

D8. ESÍADODË ilONEþs

.s
l.)
.è-. -
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\
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EI.ABORÓ EL ACTA DE A 

En efecto, del apa B), fracción II, inciso a), del artículo 18

de la Ley Orgánica del Tri I de Justicia Administrativa del Estado de

autoridades para los efectos del juicio deMorelos, se desprende que

nulidad aquellas que en eje de sus funciones "...dicten, ordenen,

r las dependencias que integran laejecuten o pretendan

Administración Públ I o Municipal, sus organismos

auxiliares estatales o ,t
aa r

Por su parte, la inciso a), del artículo t2 de la Ley de

respecto de  

ADSCRTTO AL AYUNTAMI

n

om

administrativo o I impugn

L, en su carácter de AGENTE

DE TEMIXCO, MORELOS, QUIEN

lusticia Administrativa Morelos, determina que son Paftes

la que dicte, ordene, ejecute oen el juicio "La

trate de ejecutar I acto, n o actuación de carácter

o a la que se le atribuya el

caso, aquellas que lassilencio administrativo, o en

sustituyan..."

Ahora bien, si las autoridades demandadas TESORERA

MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS; y 

, no emitieron la boleta de infracción número , el día
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veinticinco de mayo del dos mil veinte; toda vez que de la documental

valorada en el considerando tercero de este fallo se adviefte claramente

que la autoridad emisora del acta de infracción impugnada lo fue

  , en su carácter de AGENTE DE LA

SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE

TEMIXCO, MORELOS; resulta inconcuso la actualización de la causal de

improcedencia en estudio.

En consecuencia, lo que procede es sobreseer el presente

juicio respecto del acto reclamado a las autoridades demandadas

TESORERA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS; Y

GRÚAS HIDALGO, en términos de la fracción II del artículo 38 de la ley

de la materia, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en la

fracción XVI del artículo 37 de la Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, en estudio.

Hecho lo anterioç este Tribunal estima innecesario entrar al

estudio de las causales de improcedencia hechas valer por las

autoridades demandadas respecto de las cuales se decretó el

sobreseimiento del juicio.

Como ya fue aludido, la autoridad  ,

en su carácter de AGENTE ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO,

MORELOS, QUIEN ELABORÓ EL ACTA DE INFRACCIÓN A , al

producir contestación a la demanda incoada en su contra hizo valer las

causales de improcedencia previstas en las fracciones III, IX y XIV del

artículo 37 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,

consistentes en el juicio ante este Tribunal es improcedente contra actos

que no afecten el interés jurídico o legítimo del demandante; que es

improcedente contra actos consentidos expresamente o por

manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimientq y que es

improcedente cuando de las constancias de autos se desprende

claramente que el acto reclamado es inexistente; respectivamente.

Es infundada la causal prevista en la fracción III del artículo 37

de la ley de la materia consistente en el juicio ante este Tribunal es

Ì
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del demandante.
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Lo anterior es asÇ: Porq
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el interés jurídico o legítimo

e la boleta de infracción número

I

TRBUNAL DE JU'NOA ADMI}¡Is'INATVA

DE. ESTADODE MORÊIOS

Qfecten
.,:

:

q
|':

 impugnada, incide Jilirecta mente en la esfera jurídica de

 aquí actor, pdr tratarse del conductor del vehículo

infraccionado, circunstanßia por la autoridad

demanda

41 vta.)

obligados a responder

correspondiente.

Asimismo, es

aftículo 37 de la ley

la demanda. (foja

rma solidaria por el pago de la sanciÓn

dada la causal prevista en la fracción IX del

materia consistente en el juicio ante este

da al momentoiËe
.1,
'l;

':}l¡r

En estg

Reglamento de

infracciones a la

conductor como

e a lo previsto en el aftículo 49 del

d para el MuniciPio de Temixcoz, las

s que dicha legislación son aplicables tanto al

del vehículo y, en todo caso, ambos estánal p
i ,¡r.. '.\

-' ,' . \

;$
.q)
\
q)
È-

, \)'
\
\.
ñ
,q)
\
ors
s

\ìo\ì

e

Tribunal es imp contra actos consentidos expresamente o por

manifestaciones de que entrañen ese consentimiento.

Ello es así, pofq no obstante fue decisión del actor pagar el

crédíto derivado de la'multa, dicha conducta no implica una inexorable
:-

sumisión que tornè improcedente el juicio administrativo por
.::

consentimiento expreso dB tal sanción económica' porque esa
1

obseruancia puntuai de la lef:no puede sanc¡onarse con la supresión del

acceso a esa instancia, puestö que el inconforme actúo para evitar otras

sanciones. i ':,t,.

t
:t

De igual forma, resutd:. infundada la causal prevista en la
-l

fracción XIV del aftículo 37 de Ia ley de la materia consistente en el
i,

juicio ante este Tribunal es improiedente cuando de las constancias de

autos se desprende claramente que'elacto reclamado es inextstente'

2 Artículo 49.- Los propietarios de vehículos automotores, no deberán permitir que éstos sean conducidos,

por personas que carezcan de licencia o permiso y serán solidariamente responsables, de las infracciones

que cometa el conductor.
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Porque de conformidad con la documental valorada en el

considerando tercero del presente fallo, quedo acreditada la existencia

del acta de infracción reclamada en eljuicio que se resuelve.

Analizadas las constancias que integran los autos este Tribunal

no advierte alguna otra causal de improcedencia que arroje como

consecuencia el sobreseimiento del juicio, por tanto, se procede

enseguida al estudio de fondo de la cuestión planteada.

VI.- La parte actora expresó como razones de impugnación las

que se desprenden de su libelo de demanda, visibles a fojas siete a

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

insertasen en obvio de repeticiones innecesarias.

El enjuiciante señala sustancialmente gu€, en el acta de

infracción impugnada la autoridad demandada no fundó su competencia

material y territorial, que desconoce si la citada agente cuenta con la

suma de facultades para emitir los actos que ahora se reclaman.

En ese sentido, una vez analizada la boleta de infracción folio A

18399, expedida el veinticinco de mayo del dos mil veinte, valorada en

el considerando tercero del presente fallo, se adviefte que la misma fue

expedida con fundamento en lo previsto por los aftículos 1, 2 fracción I

y VIII, 3,4,5 fracción IV, L7 18, 19, 42,47,48, t69, t70, L7I, L72,

!73, !74, L75, L76, t78, Y 192 del Reglamento de Tránsito y Vialidad

para el Municipio de Temixco, Morelos.

De su análisis se aprecia que los que se refieren a la

competencia son los artículos 1, 2 fracción I y VIII, 3, 4, 5 fracción IV,

los cuales disPonen lo siguiente:

Aftículo 1.- El presente Reglamento, es de orden público e

interés social, establece las normas relativas a la administración,

organización, planeación y operacíón del seruicio de tránsito en

el municipio de Temixco, a fin de que éste se preste de manera

continua, uniforme, permanente y regular.

Aftículo 2.- Para efectos de este Reglamento, se entiende por:

8



ti /iL

@! TJA EXPEDIENTE T J N 3" Sl t 6 6 I zozo

TNßUNAL DE JUSNCN ÁDMINßTNATMA

DB. ESTADODE MORETOS I. Agente de tránsito y vialidad; a los agentes patrulleros, moto

patrulleros, agentes viales, pie a tierra, los policías, policías

terceros, policías segundos, policías primeros y sub oficiales;

üiu. Aliento alcohólico; a la condición física y mental,

ocasionada por la ingesta de alcohol etílico, que se presenta en

una persona, cuando en la medición del alcoholímetro, se arroje

menos de 0.25 miligramos alcohol por litro de aire espirado;

t.' :'

A¡tículo 3.- Las disþosiciohes de este Reglamento, tendrán

aplicación en todo é1 Municipio. En caso de infracciones o

accidentes en áreas-o zonas privadas, en las que el público

tenga acceso, se ap{cará ebte mismo ordenamiento, cuando así

lo solic¡ten las parte! invo!.ucradas; el ingreso a dichas áreas o

zonas, deberá halerse con el previo consentimiento del

propietario del lugãï gereÉte, administrador, personal encargado

en 
'ese 

momentot o vigilante; cuando quien debe dar la

correspondiente atttorización, no se localice o se niegue a

permitir el accesf del prsonal de la Autoridad Municipal, las

partes involucradás ejeicerán sus derechos, conforme a las

Leyes vigentes ante la aütoridad competente'
¿
.rì il

Aftículo q.- CorËbspon¿e al Ayuntamiento, por conducto de la

Secretaría y de lä Direðción, la observancia y aplicación de este

Reglamento; sin,i.demérito de las facultades que tengan otras

Deþendencias Milnicþales, cuando deban conocer de los

asuntos, que se peña{an en este ordenamiento y que deban ser

atendidos, en el åmbfto de su competencia.
':' ì

rì'rx.u
,\)

q)

,$
\

N
,q)
\
lÈ¡

s

\ì
c.ì

Aftículo S.- SonhrÍoridades de Tránsito Municipal:
'4. i

IV.- Los agentes;:Þatrulleros, motopatrulleros, agentes viales y

pie a tierra; Y, t,*

i,
,f:.:

Estos artículos señalan quiénes son las autoridades de tránsito y

vialidad en el mun¡cipio de ftmixco, Morelos; determina que son los
, :::.

Agentes Patrulleros, MotopatrulÌeros, Agentes Viales y Pie fierra.
a'l

: ,:;.:
De la lectura de laiboletarìde infracción de tránsito se observa en

la pafte superior que la dependencia es la "SECRETARIA DE

PROTECCIÓru CIU ONDANA".

\

Sin embarþg, en el acta de infracción de tránsito impugnada, no

se señaló a la Dirección de la Policía de Tránsito y Vialidad, que es el

órgano o dependencia del cual debe emanar el acto impugnado.

Así mismo, en el acta de infracción que se analiza' Se obserua

que el AGENTE ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS,

eUIEN ELABORÓ EL ACTA DE INFRACCIÓN A , no señaló el cargo

I
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que ostenta, ya que solamente consta lo siguiente: "CLAVE Y NUMERO

DEL AGENTE    FIRMA DEL AGENTE" (firma

ilegible); es decir, no asentó en el Acta de Infracción, si era Agente

Patrullero, Motopatrullero, Agente Vial y Pie Tierra.

Conforme al criterio de interpretación funcional, del tipo de

argumento De Autoridad, basado en tesis de jurisprudencia con número

2a.lJ. 11512005, para tener por colmado que la autoridad fundó su

competencia, es necesario que invoque el artículo, fracción, inciso o

subinciso, que le otorgue la atribución ejercida; sin embargo, del análisis

de la fundamentación señalada, no se desprende la fundamentación

específica de su competencia, que como autoridad debió haber

invocado.

Por tanto, si en el acta de infracción no se señaló el

órgano del cual emana et acto impugnado, ni el cargo o

jerarquía que ostenta la AGENTE ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO

DE TEMTXCO, MORELOS, QUrEN ELABORó EL ACTA DE

INFRACCIón¡ n  entonces, no está debidamente fundada :

su competencia, lo que es ilegal.

Bajo este contexto, con fundamento en lo previsto en la fracción

II del artículo 4 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de

MOrelos, que en Su parte cOnducente establece: "Serán causas de

nultdad de los actos impugnados:... il.- Omisión de los requisrtos

formales exigidos por las leyes, siempre que afecte las defensas del

particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive

la ausencia de fundamentación o motiuación, en su casoi se declara

la ilegalidad y como consecuencia la nulidad lisa y llana del

boleta de infracción número  expedida el veinticinco de

mayo del dos mil veinte, por  , en su

CAráCtCr dC AGENTE DE I.A SECRETANÍN OT PROTECCIÓru qUONDANA

DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS.

Por lo que, atendiendo las pretensiones deducidas en el juicio

que Se resuelve, se condena a las autoridades demandadas 

10
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INBUilAt D[ JI'ÍICIA TDTUI¡FTNATUA

DE EsrÂDoD€il'nEL's 
 , en su

AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO,

DE INFRACCION A  y

TEMIXCO, MORELOS, A

PINEDA, la cantidad de

  

   
inventario veh¡cular y sellos

; cuyo pago quedó a

  , expedidas

el Municipio de Temixco,

Sistema de Administración

objetadas por la autoridad

EXPEDIENTE T J N j" Sl t 6 6l zozo

de AGENTE ADSCRITO AL

QUIEN E|-ABORÓ EL ACTA

UNICIPAL DEL MUNICIPIO DE

actOr  

ncepto de infracción  Y

, por concePto de

ridad infracción  inventario

con las facturas serie folios

DE TNFRACCIÓN A  Y a 
su representante legal, a devolver a

{s
.\)
\
ors
\l

O\ìo\ì
v

is de mayo del dos mil ve¡nte, Por

que cuentan con sello digital del

ria (SAT), que además', no fueron

Municipal de Temixco, Morelos, al

momento de producir al presente juicio, Por lo que se les

otorga valor probatorio P de conformidad con lo previsto por los

del Código Procesal Civil del Estado de

la materia. (fojas 15 y 16)

artículos 437 fncción II y

aplicación supletoria a la

Asimismo y toda

y llana de la boleta d

que este Tribunal determinó la nulidad lisa

n número , exPedida el

veinticinco de mayo del mil veinte, es procedente condenar a la

autoridad demandada

AGENTE ADSCRITO

QUIEN ELABORÓ EL

en su carácter de

IENTO DE TEMIXCO, MORELOS,

 por cond

 la cantidad de  

r concepto de servicio de grúa pagó a  , que

 ,

imouqnada, itado con el original de la orden de

seruicio folio intiséis de mayo del dos mil veinte,

por I a la que se le concede valor

probatorio en términos de lo d por los artículos 442,437,490 Y

491 del Código Procesal Civil del do de aplicación supletoria a la Ley

de Justicia Administrativa del Estado

al

por

11

Morelos. (foja 65)
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Cantidades que las autoridades responsables deberán exhibir

mediante cheque ceftificado, de caja o billete de depósito legalmente

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

concediéndole para tal efecto, un término de diez días hábiles,

contados a paftir de que la presente quede firme, apercibidas que en

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

de la ejecución foaosa contenidas en los artículos 90 y 91 de la Ley de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en la inteligencia de que

deberán proveer en la esfera de su competencia, todo lo necesario para

el eficaz cumplimiento de lo aquí resuelto y tomando en cuenta que

todas las autoridades que por sus funciones deban interuenir en el

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

hayan sido demandadas en el presente juicio.

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

en materia común número Ia.\J.5712007, visible en la página L44 del

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta )C(V, mayo de 2007,

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

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

AUTORIDADES NO STÑruIONS COMO RESPONSABLES. CSTÁru

OBLIGADAS A REALTZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL

EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. 3 Aun

cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en

el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener

intérvención ãn el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están

obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los

actoì necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia

protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica.

En esta tesitura, al resultar fundado el argumento en estud¡o, se

hace innecesario entrar al análisis de las demás razones de

impugnación, sin que implique violación procedimental alguna, pues en

nada cambiaría el sentido del presente fallo.

Por lo expuesto y fundado y además con apoyo en lo dispuesto

en los artículos 1, 3, 85, 86 y 89 de la Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, es de resolverse y se'

3 IUS Registro No. 172,605.

12
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RESUELVE
i

.l

PRIMERO.- Este Tribunal en tPlenO'es competente para

considerando V de este fallo

IRIBUNAT DE JUSNCN ADMINHTATUA

DB. ESIÂDO DE MOREIOS

.ì3
u

.q)\
c)
Þ.

. qJ'
\

ñ
,\)
\
IF¡

s

\ì
Oc\

r:

ir
;i

ile$atidad y como consecuenc¡aTERCERO.- Se declara

exped¡da el veinticinco de m

 , CN SU CATá

PROTECCIÓ¡I CIUONDANA DEL

la nulidad lisa y llana del infracción número ,

I dos mil veinte, Por 

AGENTE DE LA SECRETARÍN OT

CIPIO DE TEMIXCO, MORELOS; de

confurrnidad con las aseverac uestas en el considerando VI de

esta sentencia :;¡r:St.ì,

CUARTO.- SC a las autoridades demandadas

 , .SU Câ ráctcr dC AGENTE ADSCRITO AL

AYUNTAMIENTO DE TEMIXCq, MONELOS, QUIEN ELABORÓ EL ACTA

DE INFRACcIóN A  tSonrnn MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTo

DE TEMIXCO, MORELOS; y  , a devolver al actor

EMILIO MENDOZA PINEDA, las cantidades señaladas y bajo los términos

expuestos en la última parte del corisiderando sexto de esta sentencia;

concediéndoles para lul efecto, un;:término de diez días hábiles,

contados a partir de fiue la presente quede firme, apercibidas que en
:

caso de no hacerlo asL se procederá en'su contra conforme a las reglas

de la ejecución foaosa contenidas en los aftículos 90 y 91 de la Ley de

lusticia Administrativo del Estado de Morelos.

QUINTO.- En su oportunidad archívese el presente asunto

como total y definitivamente concluido.

13
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NOTTFTQUESE PERSONALM ENTE.

Así por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron los

integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

de Morelos, Magistrado M. en D. MARTÍN JASSO DíAz, Titular de la

Primera Sala de Instrucción; Magistrado Licenciado GUILLERMO

ARROYO CRUZ, Titular de la Segunda Sala de Instrucción; Magistrado

Dr. en D. JORGE ALBERTO ESTRADA CUEVAS, Titular de la Tercera

Sala de Instrucción y ponente en este asunto; con el voto concurrente

del Magistrado Presidente M. en D. JOAQUÍN nOqUE GONZÁLEZ

CEREZO, Titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades

Administrativas; y Magistrado Licenciado MANUEL GARCÍA

QUINTANAR, Titular de la Cuafta Sala Especializada en

Responsabilidades Administrativas; ante la Licenciada ANABEL

SALGADO CAPISTRÁN, Secretaria General de Acuerdos, quien

autoriza y da fe.

TRIBUNAL DE JU NISTRATIVA
DEL ESTADO DE EN PLENO.

NTE

M ONZALEZ CEREZO
LA QUINTA ESPECIALIZADA

RESPONSABILIDADES ISTRATIVAS

MAGISTRADO

M. EN D. MARTÍN DIAZ
NSTRUCCIÓNTITULAR DE LA PRIMERA SALA

ó

LICEN ERMO ARROYO CRUZ
NDA SALA DE INSTRUCCIÓN

t

TITULAR DE

14
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DR. cuEVAS
LA DE INSTRUCCION

MAG

LICENCÍADO QUINTANAR
TITUI.AR DE I.A ESPECIALIZADA

EN RESPONSABI INISTRATIVAS

ERAL

LICE CAPISTRÁN

VOTO CONCURRENTE ORMULAN LOS MAGISTRADOS

TITULARES DE LA CUA INTA SALAS ESPECIALIZADAS EN

RESPONSABILIDADES ,. IVAS DEL TRIBUNAL DE

JUSTIC¡A ADMINIST ESTADO DE MORELOS, MANUEL
N ROQUE GONZÁLEZ CEREZO,

TJA/3aS/í66/2020, PR
CONTRA DEL TESORERO
MORELOS Y OTRAS 4.

Los suscritos Magistrados rtimos en todas Y cada una de sus

partes el proYecto Prese n embargo, en el mismo se om¡te dar

cumpl¡miento al último P I artículo 89 de la LeY de Justicia

, vigente a part¡r del diecinueve de

lece la obligación de que en las

Tribunal, se indique si en su caso

demandadas en sus acc¡ones u

a De conformidad con el auto de admisión
veinte. Fojas22y 23.

dieciocho de septiembre de dos mil

GARC|A QUINTANAR Y
RESPECTIVAMENTE; EL EXPEDIENTE NÚMERO

POR    EN

L AYUNTAM¡ENTO DE TEMIXCO,

stió por parte de las Autoridades
violaciones a la LeY Estatal de
las relativas al Sistema Estatal

los órganos internos de controlAnticorrupción, el Pleno delTribu
correspondientesoalaFiscalía

E

nal deberá dar vista a
Anticorrupción pafa que efectúen el análisis de la

5 Artículo 89. ... ',.,

Las Sentencias deben de indicar en su caso sïl,exi

demandadas en sus actuaciones o por omisionçs
Responsabilidades de los Servidores Públicos i;.

nada en la resolución y de ser viable realicen las ivista orde

15
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omisiones, violación a lo.-dispuesto por la Ley de Responsabilidades

Administrativas para eloestado de Moretos y las relativas al Sistema

Estatal Anticorrupción, ló que se puso de conocimiento del Pleno del

Tribunal para que se diera'vista al Órgano de Control Interno y a la

Fiscalía Especializada, para qug se efectuarán las investigaciones

correspondientes; dicha oOligacdl' también se encuéRtra establecída en

el artículo 49 fracción Il de la Läyãenerat dç^fgsponsabilidades

Administrativa* y en el artículo 222 segundo párrafo del Código

Nacional de Procedimientos PenalesT .

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

pago número  de fecha veintiséis de mayo de dos mil veinte,

donde se percibe un cobro por un total de  

 ) Expedida por "Grúas Hidalgo."s

Como consecuencia de lo anterior se detectan presuntas

irregularidades en el cobro de los derechos efectuados mediante la

documental anterior y que ampara los conceptos de:

"Anastre, pensión e impuestos" (sic);

correspondientes debiendo de informar el resultado de las mismas al Tribunal de

Justicia Admin istrativa.
6 "Artículo 49. lncurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos
actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones

siguientes:
t...
ll. Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a

advertir, que puedan constituir Faltas administrativas, en términos del artículo 93 de la
presente Ley;

7 Artículo 222.Deber de denunciar
Toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente

constitutivo de un delito está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y en

caso de urgencia ante cualquier agente de la Policía.

euien en eiercicio de funciones públicas tenqa conocimiento de la probable existe.ncia

de un hectro que la ley señale como delito. está . obliqado a denunciarlo

inmed¡atamente àl M¡nisterio Público. proporcionándole tgdos. los datos qqe tuviefe,

poniendo a su Oisposición a los imputados, si hubieren sido detenidos en flagrancia.

buien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a las sanciones

correspondientes.

Cuando el ejercicio de las funciones públicas a que se refiere el párrafo anterior,

correspondan a la coadyuvancia con las autoridades responsables de la seguridad

pública, además de cumplir con lo previsto en dicho párrafo, la intervención de los

servidores públicos respectivos deberá limitarse a preservar el lugar de los hechos

hasta el arribo de las autoridades competentes y, en su caso, adoptar las medidas a

su alcance para que se brinde atención médica de urgencia a los heridos si los

hubiere, así como poner a disposición de la autoridad a los detenidos por conducto o

en coordinación con la Policía.

L

8 Foja 18
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Porque de conformidad con los a os 80e de la Ley de

/ngresos del Municipio de Temixco, Mo para el ejercicio fiscal

201910, publicada en el Periódico Ofici y Libertad" número

5692 de fecha veintinueve de marzo de diecinueve; 5 fracción

111, I fracción 1112, I tercer y cuarto pá 2't4, 1215, 1916,2017 y 44

g RRrícuto 80.- EL MUNICIPIO PERCI POR EL SERVICIO DE

GRUA PROPORCIONADOS POR EL

CONCESIONADOS, EL USO DE SUELO
NTAMIENTO O POR LOS

EPÓSITO VEHICULAR Y POR

trBu{At DE JUSIKI âDmilSn^TVA
08. EfiDoDE ilotrtos

párrafo l1 de la ConstituciÓn Política del v Soberano de Morelos.
mientos fiscales del Estado de11 Artículo 5. Además del presente Cód

Morelos
l. Las leyes de lngresos del Estado y de

crédito fiscal el Estado de Morelos,12 Artículo 8. Son sujetos activos de la
, Paramunicipal o lntermuniciPal,sus Municipios y las Entidades del

de acuerdo con las disposiciones de o y las demás leYes fiscales. Son

autoridades fiscales para los efectos
vigentes:

go y demás disPosiciones fiscales

OTROS SERVICIOS CONFORME A LAS

'o Ley aplicable por no haber sido publ
Temixco, Morelos 2020 a la fecha de la

ll. En los municipios:
a) La Presidencia de los municipios;
b) Las Regidurías municipales en el

CUOTAS: ...
de lngresos del MuniciPio de

con fundamento en el artículo 32

a,y

.s
\)

.q¡
\
'qt
s.

. \¡'
\

ñ
,Q)
\
orÈ
\l

\ìo
Gì
!

c) Las Tesorerías municiPales, en y fiscalización
13

los términos del artículo 12 de este

Código, de la Ley Orgánica Munici de Morelos y demás disPosiciones
jurídicas en la materia.
La competencia por razón de la distintas unidades administrativas de la

Secretaría, se regulará en el Reg que expida el Gobernador, Y la
lamentos respectivos, de acuerdolos reg

ldel Estado de Morelos.
fiscales estará a cargo del Poder

Ejecutivo Estatal, quien ejercerá esta por conducto de la Secretaría y de las

demás autoridades fiscales, en los que fije el presente CÓdigo.
aluda al Gobierno del Estado de Morelos yEn la esfera municipal. cuando este

a las atribuciones del Poder Ejecutivo Estado, empleando las denominaciones del

Gobernador, la Secretaría, el Fisco, las fiscales, las oficinas recaudadoras
y otras similares,

sin demérito de los casos en que la ley

exija, además, el acuerdo Previo del

ls Artículo 17
la cual podrá ser auxiliada Por

otras Secretarías, o por organismos Privados, Por

disposición de la ley o Por a de la Secretaría

v

16 Artículo 19. Los
extraordinarios.

ingresos del,Estado
r¡'

se clasifican en ordinarios

Son ingresos ordinarios layËontribuciones, aprovechamientos, así como

sus accesorios y las indemnizaciones accesor¡as los mismos

Asimismo, son ingresos ordinarios las en impuestos federales que se

reciben de acuerdo con el Sistema Nacional de inación Fiscal

Los recargos, las sanciones, los gastos de , honorarios de notificación Y la

indemnización a que se refiere el artículo 45 de este Código, son accesorios de las

competencia de las tesorerías munici
con lo que disponga la LeY Orgánica
1a Artículo *12. La aplicación de las

contribuciones y participan de la naturaleza de éstas.
Siempre que en'este Código se haga referencia únicamente a contribuciones no se

entenderán incluidos los acóesorios, con excepción de lo dispuesto en el artículo 1 del

mismo.
Son ingresos extraordinarios aquellos cuya percepción se decreta

gastos e inversiones accidentales,

e

1

EL
IE

ala

de
de

n
Mun

cód
este

oL
son

para proveer el pago de

17



EXPEDIENT E T J Aþ" Sl r 6 6l zozo

último párrafo del Codigo Fiscal del Estado de Morelosls, en el

Municipio de Temixco, Morelos, el órgano facultado para cobrar los

derechos plasmados en la Ley de Ingresos del Municipio de Temixco,

Morelos para Ejercicio Fiscal 2019, derivado de un hecho de tránsito es

la Tesorería del Municipio 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 la Empresa denominada  

contraviniendo los preceptos legales antes citados.

Por su parte el Código Fiscal del 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 certificado del sello digital de la oficina recaudadora,

siempre que el pago se proceda a realizar en las oficinas de las

instituciones de clédito autorizadas, como ocurrió en el caso con los

Comprobantes de lngreso serie , folio , que ampara la cantidad

de      ;1

I

|-f
Fl

": .âi¡

extraordinarias, tales como los empréstitos, impuestos y derechos extraordinarios, ;1-
expropiaciones, así como las aportaciones del Gobierno Federal y de terceros a

programas de desarrollo, subsidios y apoyos. r:;:'-!"ìt l: :-' :

it -Artículo 20. Las contribuciones se clasifican en impuestos, derechos y I ' -

contribuciones especiales, que se definen de la siguiente manera: -¡-l- 
"" -Ir'rrr\

l. lmpuestos son las prestaciones económicas establecidas en Ley, con carácter
general y obligatorio, que deben pagar las personas físicas o.personas morales, así

ðomo lai unidãdes económicas que se encuentran en la situación jurídica o de hecho

prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones ll y lll de

este artículo;
ll. Derechos son las contraprestaciones establecidas en la Ley por los servicios
públicos que presta el Estado o los municipios, las Entidades Paraestatales,

Þaramunicipales o lntermunicipales, en sus funciones de derecho público, así como

los generados por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público, y

lll. Contribuciones especiales son las prestaciones a cargo de personas físicas o
personas morales, así como las unidades económicas que son beneficiarias de

manera directa y diferencial por obras públicas.

Son contribuciones especiales las contraprestaciones a cargo de personas físicas o
personas morales, así como de las unidades económicas, cuyas actividades
provocan, en especial, un gasto público o lo incrementan.
También serán contribuciones especiales los pagos que realicen los Ayuntamientos,

con motivo de los convenios de colaboración administrativa e impositiva, para que el

Estado realice la función recaudatoria de contribuciones municipales, en los términos

de dichos convenios.
l8Artículo 44....
euien pague los créditos fiscales recibirá de la oficina recaudadora el recibo oficial
o la forma autorizada, en los que conste la impresión original de la máquina
registradora o el sello de ta oficina recaudadora, o bien, el sello digital generado

a fartir de un certificado de sello digital. Tratándose de los pagos efectuados en

laé oficinas de las instituciones de crédito autorizadas, el comprobante para el

contribuyente deberá contener la impresión de la máquina registradora, el sello de la
constanðia o del acceso de recibo correspondiente, el desglose del concepto de pago

y, en su caso, la referencia bancaria.

Fl7

18
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NHilAt DE JI'sTKUI IDTilÑN¡[fYA
08. $TAÍþDE ilONErcS

 y con número de serie , folio que ampara la cantidad de

    

de mayo de dos mil veintere donde los

de fecha veintiséis

"INFRACCION DE TRÁN , INFRACCION

: 192-Vlll-ll- POR NO LAS CINTURONES DE

SEGURIDAD, 192-III-A LICENCIA O PERMISO

PARA CONDUCIR, 50% EN MULTAS POR

LEY DE /NGRESOS." (Sic)

"1.- PoR Y SETLOS DE

SEGURIDAD: INFRA 9 INVENTARIO 
RECIBO      (Sic)

Lo que no sucede con la

veintiséis de mayo de dos mil

servicio número  de fecha

@¡
TJA

.s
u

.Qù

ìT A
.V ''t\
l:t', s-'.,i
ç$.,::

son:

se percibe un cobro Por un

expedida Por

pensión e imPuestos que
total de   

", por los concePtos

debieron ser cobrados Por el

dijo en líneas precedentes.

veintiséis de

Vl. Cobrar personalmente o por interpósita
consentir o autorizar que oficina distinta de la T
fondos o valores municiPales;

persona
esoreríâ

, q¡r\J.Â,
\
ors
\t

C\ìo
e\ì
!

de Temixco, Morelos, como se

Es así, que la factura o

Ayuntamiento de Temixco,

bante fiscal que debió exPedir el

oS, por conducto de su oficina

recaudadora (Tesorería Mun tenía que cumplir con los requisitos

del Estado de Morelos, en caso

nte frente a la figura de evasión de

precisados en el Codigo

contrario, estaríamos

impuestos

Bajo ese orden de s es que, ninguna autoridad del

Ayuntamiento de Temixco, puede cobrar personalmente o en

su caso autorizar o Permitir un particular o interpósita persona

cobre multas, porque la ún es la Tesorería MuniciPal de

ese Municipio, quien o retendrá valores municipales. Lo

anterior con fundamento lod en la fracción Vl del artículo 42

de Moreto*0.de la Ley Orgánica del

Como co ante la ición de la orden de servicio

de dos mil veinte, donde senúmero 

percibe un cobro un total de   

re Fojas 15 y 16
20 Artículo 42.- No pueden los Presidentes Munici

multa o arbitrio alguno, o

19

Municipal conserve o
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  expedida por "  " quien en términos de ley no se

encuentra autorizada para cobrar eSoS conceptos; de ahí que, si recibió

este recurso público debe reintegrarlo a la 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

Orgánica Municipat del Estado de Morelo*t.

Por otro lado, no pasa inadvertido la posible responsabilidad en

que incurrieron los servidores públicos que en razón de sus atribuciones

y competencias, les hubiera correspondido la vigilancia y aplicación de

la normatividad para la debida recaudación de los ingresos del

Municipio de Temixco, Morelos; en consecuencia, lo conducente sería

dar vista a la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Temixco,

Morelos, a la Fiscalía Anticorrupción y a la Entidad de Fiscalizacion

Superior, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 fracciones l, ll,

V yV122, 17423,17524,176 dela Ley Organica Municipal del Estado de

2r Artículo *45.- Los Síndicos son miembros del Ayuntamiento, que además de sus

funciones como integrantes del Cabildo, tendrán a su cargo la procuración y defensa' '
de los derechos e intereses del Municipio, así como là supervisión personal del
patrimonio del Ayuntamiento; teniendo además, las síguientes atribuciones:

Vlll. Vigilar que los ingresos del Municipio y las multas que impongan las autoridades :

ingresen a la Tesorería y se emita elcomprobante respectivo;

åi'lrt¡cu¡o *86.' Son atribuciones del Contralor Municipal;
l. Realizar actos de inspección, supervisión o fiscalización, evaluaciÓn y control de los

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

administración, ejeza, detente o posea el Ayuntamiento por conducto de sus

dependencias, sus órganos desconcentrados o descentralizados y demás organismos
auxiliares del sector paramunicipal, sean de origen federal, estatal o del propio

Municipio, así como realizar la evaluaciÓn de los planes y programas municipales;

ll.- Como consecuencia de la fracción que precede, en el ejercicio de sus atribuciones
podrá realizar todo tipo de visitas, inspecciones, revisiones o auditorías; requerir

informes, datos, documentos y expedientes de todos los servidores públicos

municipales relacionados con su antigüedad, funciones y antecedentes laborales;

levantar actas administrativas, desahogar todo tipo de diligencias, notificar el resultado

de las revisiones o investigaciones que practique; determinar los plazos o términos
perentorios en los que los servidores deberán solventar las observaciones o deban

proporcionar la información o documentación que se les requiera y legalmente

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

que podrán prorrogarse en igual tiempo, a juicio del Contralor. Municipal, e intervenir

en fórma aleato¡ã en los procesos de licitación, concurso, invitaciÓn restringida o
adjudicación directa de las adquisiciones, contrataciones de servicios y obras públicas,

asi como en los procesos de entrega-recepción de estas últimas.

V. Recibir quejas o denuncias en contra de los Servidores Públicos Municipales y

substanciar lás investigaciones respectivas, vigilando en todo momento el

cumplimiento de las obligãciones que impone la Ley Estatal de Responsabilidades de

los Servidores Públicos;
Vl. En el caso en gue 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

Ayuntamienio, a fin de que éste la resuelva. En el procedimiento que Se lleve, no

participará el funcionario denunciado;
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Dtr ESÍAT}ODE ilONELOS Moreto*s; 1126, 50 segundo Y terce de la Ley General de

Responsa bitidades Adm inistrativa*1 fracción XXI de la LeY de

Fiscalizacion y Rendicion de Estado de Morelo,f8; así

como a la Fiscalía EsPecializada a investigación de hechos de

corrupción, con apoyo en lo di los artículos 26 fracción l2e,

2930,33 fracciones I y ll de la Le de la Fiscalía General del

Estado de Morelodt.

23 Artículo 174.- Los servidores p los Municipios son responsables de los

delitos y faltas oficiales que cometan su encargo
2a Artículo *175.- Para los efectos sabilidad de que se trata este CaPítulo,

se considera como Servidores a los miembros delAYuntamiento
a toda persona que desemPeñeo del Concejo MuniciPal, en su

c¿¡rgo, comisión o emPleo de
Municipal.

general,
naturaleza, en la Administración Pública

25 Artículo *176.- Para la determ de las responsabilidades, procedimientos,

sanciones y recursos estará a lo dispuesto en elTítulo Séptimo de

y Soberano de Morelos y la Ley Estatal de

Responsabilidades de los rcos.
las Entidades de fiscalización superior de las
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procedimiento por las faltas admin g raves.

En caso de que la Auditoría S

entidades federativas detecten
v las Entidades de fiscalizaciÓn superior de las

faltas administrativas no graves darán cuenta

de ello a los Órganos internos de , según corresponda, para que continúen la

la Constitución Política del Estado

26Artículo 11. La Auditoría Su
entidades federativas serán

admin istrativas graves señaladas
la Hacienda Pública o al Patrimon

anterior, estos serán

para investigar Y substanciar el

investigación resPectiva Y Prom
En los casos en que, derivado de
de delitos, presentarán las denu
competente
27 Artículo 50. También se con Falta administrativa no grave, los daños y

perjuicios que, de manera negligente y sin incurrir en alguna de las faltas
cause un servidor Público a

las acciones que Procedan.
i nvestigaciones, acontezca la presu nta comisiÓn

correspondientes ante el Ministerio Público

Capítulo siguiente,
un Ente público.

Los entes públicos o los ue, en términos de este artículo, hayan recibido
los mismos, deberán reintegrar los mismos a larecursos públicos sin tener

Hacienda Pública o al patrimonio público afectado en un plazo no mayor a 90

días, contados a partir de la correspondiente de la Auditoría SuPerior de la

Federación o de la Autoridad
En caso de que no se real ro de los recursos señalados en el párrafo

itos fiscales, por lo que el Servicio de

Administración Tributaria y Su.9: os de las entidades federativas deberán
de las disposiciones jurídicas aplicables
srgu ientes atribuciones: ...

las denuncias, quejas, solicitudes, y

o la sociedad civil organizada,
persona les;

untos de su competencia, la Fiscalía

General contará con las siguientes Un
l. Fiscalía Anticorrupción;
30 Artículo 29. Para los fines del presente lo y conforme a lo Previsto Por el

artículo 79-8, último párrafo, de la C Política del Estado Libre y Soberano

de Morelos, se establece la Fiscalía la cual pertenece a la Fiscalía

General, con autonomía técnica constitucional gestión en términos de esta LeY, a

fin de salvaguardar toda imparcialidad en el ño de sus actividades, así como

las disposiciones presupuestales asignadas para ello, como integrante del Sistema

Estatal Anticorrupción
31 Artículo 33. El FiscalAnticorrupció n cuenta con las atribuciones siguientes:

Planear, programar, organizar Y dirigir el funcionamiento de la Fiscalía

Anticorrupción, para perseguir e investiga r los delitos relacionados con hechos de

corrupción previstos en el capítulo correspond

21
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Por otro lado, como se ha mencionado anticipadamente, la

orden de pago de fecha veintiséis de mayo de dos mil veinte, que

ampara la cantidad de    no

cumple con las formalidades exigidas por el Codigo Fiscal de Ia

Federacion, pues si un particular realiza el pago de un servicio (arrastre,

pensión e impuestos), este concepto debe ser pagado ante la Tesorería

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

los requisitos fiscales, pues representa un comprobante fiscal para el

particular y en el caso que nos ocupa este no lo es, porque no reúne los

requisitos establecidos en la ley, violándose los extremos del artículo

29-A de la norma antes citada que textualmente dispone:

"29-A.- Los comprobantes a que se refiere el Artículo 29 de este
Código, además de los requisitos que el mismo establece, deberán
reunir lo siguiente:

l.- Contener impreso el nombre, denominación o razón 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 expidan los comprobantes.
ll.- Contener impreso el número de folio. Y'rF ' i

lll.- Lugar y fecha de expedición.
lV.- Clave del registro federal de contribuyentes de la persona a favor
de quien expida.
V.- Cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio que

amparen.
Vl. Valor unitario consignado en número e importe total consignado
en número o letra, así como el monto de los impuestos que en lQs

términos de las disposiciones fiscales deban trasladarse, desglosado
por tasa de impuesto, en su caso.
Vll.- Número y fecha del documento aduanero, así como la aduana
por la cual se realizó la importación, 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 Servicio de Administración
Tributaria deberán ser utilizados por el contribuyente, en un plazo

máximo de dos años, dicho 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 impresa 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
õomprobantes simplificados en los términos que señale el

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;

T
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Reglamento de este Código os contribuyentes quedarán
operaciones con el Público enliberados de esta obligación

general se realicen con un electrónico que reúna los
establezca el Servicio derequisitos de control que Para

Administración Tributaria las de carácter general..."

Asimismo, se transgreden culos 73, 74, 75, 76 del

Codigo Fiscaldel Estado de dicen

"Artículo 73 ntro

fisca a las personas que

Código. Cuando los com
conforme a lo disPuesto en este
no reúnan algún requisito de los

establecidos en el artícu
utilizar para realizar
disposiciones fiscales.

el presente Código no se Podrán
ucciones autorizadas Por las

Artículo 74. Para cumplimiento de la obligación de

expedición de com a que se refiere este Código, se

consideran autorizados ue se expidan para efectos fiscales

nH,il^t- Dt Jt slKl lDllll{FlnArr
DE ESTÂDODE IIORELOS
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expidan, deberán reunir
l. Nombre, denomi o raz6n social de quien lo exPide;

federales y en caso de aq
inscritos bajo ningún rég

ll. El domicilio fiscal q
pa'a tales efectos se
contribuyentes que
deberán señalar en
establecimiento donde
lll. La clave del
caso, Registro Federal
favor de quien se exPid
lV. El folio, lugar Y

el importe total de la
número y letra;
V. La cantidad y

corresponda dentro del Estado o el que

aya designado en la Entidad. Los

más de un local o establecimiento,
mismos, el domicilio del local o

contribuyentes que no se encuentren
fiscal federal, los comprobantes que

ientes requisitos:

izó la operación que ampara;
Gontribuyentes del Estado o, en su

ntribuyentes, de quien lo exPide Y a

expedición, así como el valor unitario y
que ampara, este Último expresado en

ercancía enajenada, descripción del

servtcto o otorgado para su uso o goce

temporal a un tercero
estatales que corresPondan enVl. El traslado

forma expresa y

Artículo 75.
ral SE

r f¡

digitales con I

contribuyente su

fiscales digitales conArtículo 76.
motivo de las
estatales, los

deban pagar contribuciones
conforme a lo siguiente:

los
las

les o recabar los compro que las disPosiciones

tributarias los cuales deberán co

a).La clave de reg istro estatal de contribu de quien lo exPida

el rég imen fiscal en que tributen conforrñe a las disposiciones

les tratándose de contribuyentes que tengan

condiciones
v

requisitos que Permitan al

ucibilidad universal en su caso.

los im

d
del

federa
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establecimiento, deberán señalar en los mismos el domicilio del local

o establecimiento en el que expidan los comprobantes;
b) clave del Padrón de contribuyentes del Estado de la persona a
favor de quien se expide;
c) Número de folio y sello digital que señalan las disposiciones
fiscales federales;

d) Lugar y fecha de expedición;
e) Cantidad y clase de mercancía enajenada, descripción del servicio
prestado o identificación del bien otorgado para uso o goce temporal
a un tercero;
f) El traslado de los impuestos estatales correspondientes en forma
expresa y por separado, y

g) El importe total de la operación que ampara, 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 días siguientes a

aquél en que se realice la operación y, en su caso, proporcionarles
una representación impresa del comprobante fiscal digital cuando les
sea solicitado."

Por lo que es de concluirse 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 Código Fiscal de la Federacion y los artículos 245 y

251 del Codigo Fiscal del Estado de Morelos que disponen:

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

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

pánafo anterior comprende, indistintamente, los pagos provisionales
o definitivos o el impuesto del ejercicio en los términos de las

disposiciones fiscales.

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 derivados de operaciones con recursos de procedencia

ilícita.

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 monto de lo

defraudado exceda de$1,221,950.00 pero no de $1,832,920.00.
lll. Con prisión de tres años a nueve años cuando el monto de lo
defraudado fuere mayor de $1,832,920.00.

Cuando no se pueda determinar la 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.
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a).- Usar documentos falsos.
b).- Omitir reiteradamente la
actividades que se realicen, s
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stos en el artículo 109 de
originen por.

de comprobantes Por las

ue las disposiciones fiscales
Se entiende que existe una

requerimiento, orden de visita o

por la misma, tendiente a la
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establezcan la obligación de
conducta reiterada cuando n período de cinco años el

contribuyente haya sido
posteriores veces.

r esa conducta la segunda o

c).- Manifestar datos falsos ner de la autoridad fiscal la

devolución de contribuci correspondan

d).- No llevar los contables a que se esté

obligado conforme a las dis fiscales o asentar datos falsos

en dichos sistemas o reg
e) Omitir contribuciones adas.

f) Manifestar datos realizar la comPensación de
n.
o disminuir contribuciones.

contribuciones que no le
g) Utilizar datos falsos

Cuando los delitos sean
aumentará en una mitad.
No se formulará querella
parcial de alguna contri
conforme a este artícul

, la pena que corresPonda se

hubiere omitido el Pago total o
u obtenido el beneficio indebido

entera espontáneamente con sus
que la autoridad fiscal descubra la
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recargos y actualización
omisión o el perjuicio,
cualquier otra gestión

te

comprobación del cumPlim de las disposiciones fiscales

Para los fines de este artí y del
monto de las
aun cuando se trate
acciones u omisiones.
pagos provisionales.

Artículo *245. Para
los artículos 251 ,252,
la Secretaría declare

v

siguiente, se tomará en cuenta el

adas en un mismo ejercicio fiscal,

ntribuciones diferentes y de diversas
no será aplicable tratándose de

almente por los delitos previstos en
de este Código, será necesario que

que el Fisco ha sufrido o Pudo

sufrir periuicio.

En los delitos fi en que daño o perjuicio sea cuantificable, la

Secretaría hará la I ón ndiente en la ProPia querella o

declaratoria o la rante la tramitación del Proceso
respectivo antes que el Mi Público formule acusación. La

citada liquidaci ón.ð ólo surtirá en el procedimiento Penal

Artículo el
o

el a U

perjuicio del Fisco estatal

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

párrafo anterior comprende, indisti los pagos provisionales

o definitivos o el imPuesto del ej

disposiciones fiscales.
en los términos de las

Siendo aplicable al presente asunto de manera orientadora la

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

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

nte
conbid
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Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de

2018, Tomo lV, Materia(s): Común, Tesis: 1.3o.C.96 K (10a.), Página:

3114,|a cual a la letra indica:

PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN ADVERTIDOS DEL
EXPEDIENTE. EL JUEZ DE AMPARO ESTÁ FACULTADO PARA
DAR VISTA OFICIOSAMENTE A LA AUTORIDAD COMPETENTE
PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HUBIERA LUGAR.

Si de las constancias de autos y de las manifestaciones 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 eljuicio 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.32

Lo expuesto con fundamento en los preceptos antes señalados

y como se especifica, en el siguiente cuadro:

32 TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUIÏO.
Amparo directo 40512016. 24 de agosto de 2016. Unanimidad de votos. Ponente:
paula María García Villegas Sánchez Cordero. Secretaria: María Alejandra Suárez

Morales.
Esta tesis se publicó el viernes 15 de junio de 2018 a las 10.21 horas en el Semanario

Judicial de la Federación.

Presidente
Municipal del
Ayuntamiento
de Temixco,
Morelos.

SERVIDOR
PÚBLICO

MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS

Artículo *4'|..- El Presidente Municipal es
el representante político, jurídico y
administrativo del Ayuntamiento; deberá
residir en la cabecera municipal durante
el lapso de su período constitucional y,

como órgano ejecutor de las
determinaciones 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 haga con estricto apego 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
observancia general, así como las Leyes
del Estado y de la Federación y aplicar
en su caso las sanciones
correspondientes;

ATRIBUCIONES

Ley Orgánica
Municipal del
Estado de Morelos.

ORDENAMIENTO
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CONSECUENTEMENTE SOLICITAMOS 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 ENGROSE LOS MAGISTRADOS MANUEL

GARCíA QUINTANAR TITULAR DE LA CUARTA SALA

IRIBUNAL DE J U'IICIA ADMINßNATMA

DEL ESTADO DE MORETOS
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Ley Orgánica
Municipal del
Estado de Morelos.

..-.,ù

Ley Orgánica del
Municipal del
Estado de Morelos

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

Artículo 42.- No Pueden los Pr,èsidentes

Municipales: ,j ,'

Vlt. Cobrar Personalmente , o Por
interpósita persona, multa o arbitrio

Artículo *45.- Los Sínd son miembros
del Avuntam iento q adem ás de SU S

func onES como del Cabi td o

tendrán a
defensa de
Municipio,
personal del
teniendo,
atribuclones

SU cargo procu raclon v
OS derecþos e intereses del
as I la ,'supervisión

del Ayuntamiento;
las : siguientes

patn
además

.!

Vlll. Vigilar q
Municipio y las

.t
fltg resos de

tas e mpongan

las autoridades i la Tesorería
íêspððt¡üb,; 'y se emita.el

Artículo *82.-

obligaciones delT
facultades y

lll. Recaudar, f, at y promover
un mayor repdi
municipales;

de los fondos

Vlll. Verificar
recaudados, in

los recursos
las multas

autoridades
la Tesorería

impuestas por las
namunicipales, in

Municipal;

SECCIÓN DÉCIMA INTA

4.3.15. Derecäos: por trámites
administrativos de s{uridad pública y

tránsito municipal 
:

Artículo 44.- El municþio 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
conforme a las siguientes cuotas:

Síndico
Municipal del
Ayuntamiento
de Temixco,
Morelos.

Tesorero
Municipal del
Ayuntamiento
de Temixco,
Morelos
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ESPECIALIZADA EN RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y
JOAQUíN ROQUE GONZÁLEZ CEREZO, TITULAR DE LA QUINTA
SALA ESPECIALIZADA EN RESPONSABILIDADES

ADMINISTRATIVAS; ANTE LA SECRETARIA GENERAL DE

ACUERDOS, LICENCIADA ANABEL SALGADO CAPISTRÁN, QUIEN

DA FE.

MANUEL GARCín ourrurANAR
TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA
EN RESPONSABI LI DADES ADM I N ISTRATIVAS

MAGIS

ROQUE GO cenÊzå

SEC

LICE IADA

NOTA: Estas firmas
Administrativa del Estado de
promovído por
AYUNTAMIENTO

 y OTROS; ue

agosto de

TITULAR DE LA QUINTA SA

EN RESPONSABILIDADES

ESPECIALIZADA
MINISTRATIVAS

G RAL

LGADO CAP¡STRÁN

a ución emitida por este Tribunal de Justicia
en el expediente número TJA/3aS/1661202O,

 A, contra actos del AGENTE ADSCRI|O AL

TEMIXCO, EUBORó EL ACTA DE INFRACCIóru N
en sesión de Pleno celebrada el dieciocho de

BEL
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