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D& ESTAOODE MORELOS

Cuernavaca, MOrelOS, a trece de enerO de dos mil veintiuno.

vlsTos para resolver en DEFINITIVA los autos del

expediente administraüivo I número TJN3aSl27212OL9, promovido

por    contra actos del AGENTE ADSCRITO A

LA DIRECCTó¡¡ oE:rnÁnSITO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE

TEMIXCO, MORELÒS, y OTROS; y,

RESULTANDO:

1.- Por aÉto de cinco de noviembre de dos mil diecinueve' se

admitió a trámite-Ja demanda presentada por   , en

^ CONITA dCI NCENTT    ADSCRITO A LA

: J ftrcnrrnnrn o1' pRorEccIóN cIUDADANA DEL MUNIcIPIo DE

TEMIXCO, MOR.ELOS; TESORERÍA DEL H. AYUNTAMIENTO DE

rîAÀDMtMslRATtÍEMIXCo, MoREÊ,oS , de quienes reclama la nulidad

ÏËlfi o. "i.- La nrraþitín;de tránstto ntimero , de fecha doce de

octubre del doswt¡t døcnueve, elaborada por el agente de tránsito

   !þdscnto a la Secretaría de Protección Ctudadana

del Municipio de T-emÌxco, Morelos." (siC), en consecuencia, se ordenó
:-, )

formar el expedie4ter respectivo y registrar en el Libro de Gobierno

correspondiente. Corf' las copias simples, se ordenó emplazar a las

autoridades demanisdas para que dentro del término de diez días

produjeran contestacbn a la demanda instaurada en su contra, con el

apercibimiento de ley respectivo.

2.- Por diversos, autos de once de diciembre del dos mil

diecinueve y trece de enero del dos mil veinte, se tuvo por presentados

a     , en su carácter de TESORERA MUNICIPAL DE

TEMIXCO, MORELOS, Mario Rosales Pérez, en su carácter de autoridad

demandada en el ipresente juicio y por   ,

en su carácter de PROPIETARIO DE  ; autoridades

demandadas en el presente juicio, dando contestación en tiempo y

forma a la demanda interpuesta en su contra, oponiendo causales de

improcedenc¡a, por cuanto a las pruebas que señalaron se les dijo que
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debían ofrecerlas en la etapa procesal oportuna, sin perjuicio de tomar

en consideración las documentales exhibidas; escritos 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 veinte de febrero del dos mil veinte, se tuvo por

perdido el derecho de la parte actora en relación a la contestación de

demanda de las autoridades demandadas PROPIETARIO DE

; TESORERA MUNICIPAL DE TEMIXCO, MORELOS Y MARIO

RoSALES EÉREZ, EN SU CARACTER DE AUTORIDAD DEMANDADA POR

HABER EI.ABORADO EL ACTA DE INFRACCIÓN

consecuentemente se hace efectivo el apercibimiento decretado en

dicho auto, declarándose precluido Su derecho para realizar

manifestación alguna con relación a dicha contestación.

4.- Mediante auto de veinte de febrero del dos mil veinte, se

hizo constar que la parte actora no amplió su demanda, acorde

hipótesis que señala el artículo 41 fracción II de la Ley de Ju T
Administrativa vigente en el Estado de Morelos, por lo que se ma

abrir el juicio a prueba por el término de cinco días común parJWH'IE.jJil|Ï

partes. TE,RCERI

5.- Por auto de dieciocho de ma¡¿o del año dos mil veinte, se

hizo constar que las partes no ofrecieron prueba alguna dentro del

término 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 escritos de demanda y contestación de'demanda; en ese mismo

auto se señaló fecha para la audiencia de ley.

6.- Es así que el veintiséis de octubre de dos mil veinte, tuvo

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

incomparecencia de las partes, 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
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desahogaban por su propia naturaleza;:pasando a la etapa de alegatos'

en la que se hizo constar que las paftes no los formularon por escrito,

declarándose precluido su derecho ,'para tal efecto; cerrandose la

instrucción y citándose a las partes para oír sentencia, la que ahora se

pronunc¡a al tenor de los siguientes: "

CO.NSIDERANDOS:

I.- Este Tribunal (e Justicia Administrativa en Pleno es

competente para conocer y r,esolver el presente asunto, en térm¡nos de

lo dispuesto por los artícul$s 109 bis de la Constitución Política del
t

Estado de Morelos; L,3, 85,iB6iy 89 de la Ley de Justicia Administrativa

del Estado de Morelos, !,4i:16, 18 inciso B) fracción II inciso a),y 26

de la Ley Orgánica del Tribdnal de Justicia Administrativa del Estado de
L

1- -/t Morelos, ordenamientos vigrintes a paftir del diecinueve de julio de dos

J /fril diecisiete. ï i::'
{,r
! f .

i

II.- En términos d.19 dispuesto en la fracción I del aftículo 86
e

de la Ley de Justicia AdminËtrativa del Estado, se procede a hacer la
aì

fijación clara y precisa de 'bs puntos controvertidos en el presente
-i

juicio. ;. Ì

Así tenemos que e[ acfp reclamado se hizo consistir en el acta

de infracción de tránsito rot¡o , expedida a las veintidós
i1

horas con cincuenta y cinco miþutos, del doce de octubre de dos mil

diecinueve, Por   , en su carácter de AGENTb

ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DF TEMIXCO, MORELOS, identificación

folio , al conductor   
l

III.- La existéncia del a rec lamado fue acePtada Por la

, en su carácter de

TNNruSNO Y VIALIDAD DEL

autoridad demandada 

MUNICIPIO DE TEMIXCO, MOREI-OS, al momento de producir
,.

contestación a la demanda instauradç en su contra; pero además, se

encuentra acreditada con la copia certificada del acta de infracción de

AGENTE ADSCRITO A LA DIRECCI DE

3
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tránsito folio 2, expedida el doce de octubre de dos mil

diecinueve, al conductor ; documental a la que se

le otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo previsto por los

artículos 437 fracción II, 490 y 491 del Código Procesal Civil del Estado

de Morelos de aplicación supletoria a la ley de la materia. (foja 75)

De la que se desprende que, el doce de octubre de dos mil

diecinueve,   Z, en su carácter de AGENTE

ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS, expidió el

acta de infracción de tránsito folio } al conductor 

 del vehículo marca * " modelo " placa 

del Estado   Tipo t o', por concepto ylo motivo "Por

conducir con intoxicación Grado III SCM 3465" Aftículos del Reglamento

de Tránsito "189 I""Unidad detenida inventario . (sic)

IV.- Las autoridades responsables, al producir contestación a la i

demanda incOada en Su cOntra hicieron valer las causales de , 
* 

T,'

improcedencia previstas en las fracciones III, VII, IX, X, XI y XIV dçlér,t : i

artículo 37 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,+' i 
\

consistentes en el juicio ante este Tribunal es improcedente .ontru uÆ;'i;, ' \'

que no afecten el interés jurídico o legítimo del demandante; qu. esToRi;¿¡l

improcedente contra actos consumados de forma irreparable, que eS

improcedente contra actos consentidOs expresamente o por

manifestaciones de voluntad que entrañen ese Consenttmientq, que eS

improcedente contra actos consentidos tácitamentq entendiéndose por

tales, aquellos en contra de los cuales no se promueva juicio dentro del

térmtno que al efecto señale la ley que eS improcedente contra actos

deriuados de actos consenttdos y que es improcedente en los dem¿ís

casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta

Ley, respectivamente.

v.- El último párrafo del artículo 37 de la Ley de Justicia

Administrativa vigente en el Estado, dispone que lo aleguen o no las

partes en juicio, este Tribunal deberá analizar de oficio, si en el

4



!ú"L*

AruI TJA
NßUNAL DE JUSTICIA ADMI}tIS"ITATMA

DH. ESIADODE MORETOS

EXPE DúEN TE TJA/ 3 a5/ 2 72/ 2 0 r 9

pafticular se actualÉa alguna de las causales de improcedencia previstas

en la ley; y, en Su Êaso,'decretar el sobreseimiento respectivo'

Es así QU€, este Tribunal adviefte que respecto del acto

reclamado al PROPJETARIO DE   y TESORERA

MUNICIPAL DE TEMIXCO, MORELOS; se actualiza la causal de

'' ón )o/I del artículo 37 de la LeY deimprocedencia þrevista en la fracci

Justicia Adm¡ni5trativa del Estado de Morelos, consistente en que el
1

juicio de ante este Tribunal es improcedente en los demás casos en que

ta mproceoenca resulte de alguna disposición de esta Ley no así

respecto de   , en su carácter de AGENTE

ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE rnnrrlSrrO Y VIALIDAD DEL

MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS.

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,

, se desprende que son autoridades para los efectos del juicio de nulidad

aquellas que ên ejercicio de SuS funciones "...dicten, ordenen,

ejecuten o prEtendan ejecutar tas dependencias que integran la

AdministracióriPúblicaEstataloMunicipal,susorganismos
l

auxiliares estatales o municipales'."'
Ì;.
q

Por su paltE, la fracción II inciso a) del artículo 12 de la Ley de

Justicia Administratila del Estado de Morelos, determina que son partes

en el juicio "La Autoridad omisa o la que dicte, ordene, ejecute o

trate de ejecutar el":acto, resotución o actuación de carácter

administrativO o fiscal impugnados, o a la que se le atribuya el
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Ahora bien, si las autoridades demandadas PROPIETARIO DE

 y TESORERA MUNICIPAL DE TEMIXCO, MORELOS, n0

emitieron el acta de infracción de tránsito folio  el día doce de

octubre de dos mil diecinueve; toda vez que de la documental valorada

en el considerando tercero de este fallo se adviede ciaramente que la

inistrativo, o en su caso' aquellas que las

5
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autoridad emisora del acta de infracción impugnada lo fue 

  CN SU CAráCtCr dC AGENTE ADSCRTTO AL

AYUNTAMIENTO 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

PROPIETARIO DE  Y TESORERA MUNICIPAL DE

TEMIXCO, MORELOS, en términos de la fracción II del aftículo 38 de la

ley de la materia, pof actualizarse ,la causal de improcedencia prevista

en la fracción )0/I del artículo37 de la Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, en estudio.

Hecho lo anterior, este .Tribunal estima innecesario entrar al

estudio de las causales de improcedencia hechas valer por las

autoridades demandadas respeÇto de las cuales se decretó _.$fi" t
f,ï\l '\ I'

sobreseimiento deljuicio. 
dÐ-, l/lðl

Como ya fue aludido, la autoridad AGENTE ADSCRITO A lihilr\¡,r.0¡lus

DIRECCIóN DE rnnrusrro y vIALIDAD DEL MUNICIPIo DE TEMIXCo DEr tsÎAr

' TI!.RCI

MORELOS, 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 iurídico o legítrmo del

demandante; que es improcedente contra actos consentidos

expresamente o por manifestaciones de uoluntad que entrañen ese

consenttmiento, 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

improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo

del demandante.

6
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:
Lo anterior es así, porque eål acta de infracción de tránsito folio

a:

} impugnada, incide direCtamente en la esfera jurídica de

   aquíactor, Sr tratarse del conductor del vehículo
+-

infraccionado. l
:
¡ii'

Asimismo, es infundada h causal prevista en la fracción IX del

aftículo 37 de la ley de la matefia consistente en el juicio ante este
;'

Tribunal es improcedente contra E€tos consentidos expresamente o por
'f

mantfestaciones de voluntad que efttnñen ese consentimiento.
i
i:
i;:

Ello es así, porque no obqÞnte fue decisión del actor Pagar el

crédito derivado de la multa, dichq:conducta no implica una inexorable

de tal

ley no p

el juicio administrativo Por

nción económica/ Porque esa

e sancionarse con la suPresión del

inconforme actúo para evitar otras

.s
Q

,\)
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Þ"
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IF¡

\\t
c.ì

-.*sumlsión 
que torne ¡

T Jfttsentimiento expreso

observancia Puntual de la

,6¡¡¡¡1,1¡;¡s'¡p¡1flÇCesO a eSa instancia, puestO que
;[ lil0iiiOS
rA SALA sanclones.

.!
De igual forma, resulta infûndada la causal prevista en la

fracción XIV del artículo 37 de la fey, de la materia consistente en el

juicio ante este Tribunal es improcedente cuando de las constancias de

autos se desprende claramente que,el acto reclamado es tnexistente.

Porque de conformidad con la;, documental valorada en el

considerando tercero del presente jfallo, 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 otrq,. caqsal de improcedencia que arroje como

consecuencia el sobreseimiento del juicio, pÒ.r tanto, Se procede

enseguida al estudio de fondo de la cuestión planteada'

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

que se desprenden de su libelo de demanda, visibles a fojas cuatro a la

7
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SeiS, mismas que Se tienen por reproducidas como si a la letra se

inseftasen en obvio de repeticiones innecesarias.

Son fundados y suficientes los argumentos hechos valer

por el actor en el arábigo primero del apartado correspondiente'

para declarar la nulidad del acto impugnado; como se explica a

contínuación.

El inconforme se duele que el acta de infracción no fue

sustentada en una adecuada motivación y fundamentación, pues se

sustenta sin conceder, en el hecho "Por conducir con intoxicación Grado

III SCM 3465" sin que se indique qué tipo de intoxicación presenta el

ahora quejoso para sancionarlo, lo que le deja en estado de indefensión

al no establecer de manera fundada y motivada la conducta realizada y

el tipo de sanción que la misma conlleva.

Esto es asç ya que del acta de infracción de tránsito folio

, levantada el doce de octubre de dos mil diecinueve, Pot

 , en su carácter de AGENTE ADSCRITO AL

AYUNTAMTENTO DE TEMIXCO, MORELOS, AI CONdUCtOT 

, del vehículo marca mOdelo 
* " placa " del

Estado  'Tipo , se desprende que el concepto y/o motivo

de la misma, lo fue oPor conducir con intoxicación Grado IIf SCM

3465', en contravención con el artículo "189 I' del Reglamento de

Tránsito y vialidad para el Municipio de Temixco, Morelos.

Por su pafte, el artículo 189 del Reglamento de Tránsito para el

Municipio de Temixco, establece en su fracción I;

Artículo 189,- Las autoridades de tránsito deberán retirar de la

circulación y remitir al depósito oficial un vehículo, cuando:

I.- El conductor se encuentre en notorio estado de ebriedad o bajo

la influencia de cualquiera droga, estupefaciente, psicotrópicos o

substancias tóxicas, aun cuando se le haya suministrado por

prescripción médica;..

rlJ)ir': t

ì,nlïi*.å.p,

k:ilJ.NÀID!
DEt E

'Tr.'F
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Dispositivo en el que se establece que la intoxicación puede ser

por ebr¡edad por drogas, estupefacientes, psicotrópicos o substancias

tóxicas.

sin gu€, de la redacción, de la infracción impugnada, se

desprenda qué tipo de intoxicación presentó el hoy quejoso al ser

infraccionado, si fue por intoxicación por alcohol, por ingesta de drogas,

rsicotrópicos o qlbstancias tóxicas, así como tampoco
!

menciona en base a qué métoda
i:

científico se arribó a la conclusión de

que   ,

impidiera conducir su vehículo.

ba con una intoxicación que le

En efecto, una de las ntías que encierra el aftículo 16 de la

Constitución Política de los os Unidos Mexicanos lo es que todo

fundado y motivado, entendiéndose

NßUNAI DE JUSTICIA ADMINß.TATNA

DB. ES'ADO DE MORETOS

!

ar-'
,i

t
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.s
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, q.)

\
CJ

s.
, \)'
\

,S
,q)
\

s
\\ì
e.ì

UST],

ÐR'

acto de autoridad debe emiti

por lo primero que ha de exP

aplicable al caso Y, Por lo segu

En este contexto, corfbs

momento de emitir el acta de i

r' , .,
rse con precisión el precepto legal

:-

que también deben señalarse, con

la autoridad demandada al

impugnada, establecer con

precisión, las circunstancias ailes, razones pafticulares o causas

inmediatas que se haYan ten en: consideración para la emisión del

acto; siendo necesario, adem que exista adecuación entre los

motivos aducidos Y las normas icables, es decir, que en el caso

concreto se configuren las hi normativas.

aa

j;

toda precisión el tipo de i.ntoxicación que presentaba  

 al momento de ser."infracc¡onádo, así como el método científico
:i

que fue utilizado para €oncluir que el grado de intoxicación era III,

como fue asentadop¡,,|a citada acta.
i.e

Por lo que bajo estas circunstancias, at inconcuso que se

actualiza la causal de nulidad prevista en la fracción II del artículo 4 de

la Ley de Justicia Administrativa del Estado, consistente en "omisión de

los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre que afecte las

defensas del pafttcular y trascienda al sentido de la resoluctón

I
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impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en

su caso", al carecer la emisión del acta de infracción de tránsito

impugnada, de una motivación suficiente, que permitiera conocer qué

tipo de intoxicación presentaba   al momento de

ser infraccionado en términos de la fracción I Reglamento de Tránsito

para el Municipio de Temixco, dispositivo legal en el cual la responsable

sustentó la misma y que le impidiera conducir su vehículo.

Consecuentemente, se declara la ilegalidad Y como

consecuencia la nulidad lisa y llana del acta de infracción de

tránsito folio } expedída a las veintidós horas con cincuenta

y cinco minutos, del doce de octubre de dos mil diecinueve, por 

  en Su CAráCtCr dC AGENTE ADSCRITO AL

AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS, identificación folio , al

conductor   .

Por lo que, atendiendo las pretensiones deducidas en el juicio

que se resuelve, se condena a la autoridad demandada 

  CN SU CAráCtCT dC AGENTE ADSCRITO A LA

DTRECCIóN DE rnnruSrrO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO,

MORELOS, a devotver al aquí actor  , la

cantidad de $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro

pesos 50/100 m.n.) por concepto'de pago de infracción de tránsito

folio , cuyo pago quedó acreditado con el original del recibo

expedido por el Municipio de Temixco Morelos, al ahora inconforme, con

número de serie del ceftificado 7, fechado el

catorce de octubre de dos mil diecinueve, por el referido importe;

documental a la que se le concede valor probatorio en términos de lo

dispuesto por los artículos 437 fracción II, 490 y 49L del Código

procesal Civil de aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa

del Estado de Morelos.

Asimismo y toda vez que este Tribunal determinó la nulidad lisa

y llana del acta de infracción de tránsito folio , expedida a las

veintidós horas con cincuenta y cinco minutos, del doce de octubre de

i.'*-Y
nr: ; rd

( ! !,

.iJ ,' 1*l¡- .\-J
\,

¡l*IBU¡lÄt Dt
DEL ES-

T.ER(
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dos mil diecinueve, Por   , en su carácter de

devotver a   , la'cantidad de $2'500'00 (dos

mil quinientos pesos O071OO tii¡n.¡, que por concepto de arrastre,

, placa V, TiPo ,,.inventario , de la que se

advierte como operador de la de servicio  

presentada por el actor; asr com formato de liberación de vehículos

ha catorce de octubre de d mil diecinueve, en la que se advierte

AGENTE ADSCRITO AL AYUNTAM

procedente condenar a la d

IENTO DE TEMIXCO, MORELOS, CS

eMaNdAdA   A

ibido en copia simple por 

de PROPIETARIO DE 

\
.s
U

,\)\

,$
\

N
r\)

lF¡
s

\ìo
N

- de,fecI 
,u åroen de devolución del veh que ampara el inventario número

2, previo el Pago de los ios prestados a  
¡\ '

i;ì"i, A; que no obstante fue
:Elu: s{.r,    en su

, conforme a lo Previsto r el artículo 490 del Código Procesal

Civil del Estado de Morelos, de,aplicación supletoria a la ley de la

materia, hacen prueba en Su aontiu, al concatenarse con el contenido
'i"

del acta de infracción folio  impugnada; por lo que queda

este Tribunal, qu-e el actor realizó el pago por la

cantidad antes referida y que el vehkulo fue liberado'

Cantidades que las autoridädes 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 partir 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 forzosa 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 intervenir en el

11
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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 ta.lJ.57l2OO7, visible en la página I44 del

Semanario ludicial de la Federación y su Gaceta )0(V, mayo de 2007,

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

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

AUToRTDADES No sEñALADAS couo RESPoNSABLES. EsrÁN
OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL

EFI.CAZ CUMPLIMIENTO DE tA EJECUTORIA DE AMPARO. 1 Aun

cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en

el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener
intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están
obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los

actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia
protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica.

En esta tesitura, al resultarfundado el argumento en estudio, sB -.,:.r ,a
hace innecesario entrar al análisis de las demás razones -ff ," \

impugnación, sin que implique violación procedimental algunu, pr.r6f\t , 
i

nada cambiaría el sentido del presente fallo. t*B,lr,.r.i:;,;r,s:tc
DEL:)TÅr{l C

'lTEltc¿il
Por lo expuesto y fundado y además con apoyo en lo dispuesto

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

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

Morelos, es de resolverse y se resuelve:

PRIMERO.- Este Tribunal en PlenO es competente para

conocer y fallar el presente asunto, en los términos precisados en el

considerando I de la presente resolución.

SEGUNDO,- Se sobreseé el juicio promovido por 

  en contra de las autoridades demandadas PROPIETARIO

DE GRUAS HIDALGO Y TESORERA MUNICIPAL DE TEMIXCO, MORELOS,

en términos de las manifestac¡ones veftidas en el considerando V de

este fallo.

1 IUS RegistroNo. 172,605.
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TERCERO.- Son fundadOs los argumentos hechos valer por

   cqntra actos del AGENTE ADSCRITO A l-A

DIRECCIóN DE rnnruSrrO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO'

MORELOS, conforme a los argument6s expuestos en el considerando VI

del presente fallo.

cuARTO.- Se declara la ilegalidad y como consecuencia

la nulidad lisa y llapa del acta de infracción de tránsito folio

, expedida ? las veintidós horas con cincuenta Y cinco
:'

minutos, del doce dq octubre de dos mil diecinueve, ¡ot 

AYUNTAM

conductor
,\

/\
,/0,!

 eo su Carácter de AGENTE ADSCRITO AL

IENTO DE TEMIXCO, MORELOS, identificación folio , al

LOPEZ BORJA EDGAR; consecuentemente,
i
-'!

:

.s
(J

r\)\
q)
Þ"

,$'
\

-r

.i

s
,q)\
rÈ
s

No
e\l

QUINTO.- Se 'condena a la autoridad demandada ,. :'

l,¡j¡,irì,.. ;1".,ïi   en Su carácter de AGENTE ADSCRITO A LA

-i,g';, DTRECCTóN DE rnnrusn'g y VTALTDAD DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO,

MORELOS, a devolver i   ' la cantidad de

ç4,224.50 (cuatro mi¡ €oscientos veinticuatro pesos 50/1OO
å¿

m.n.), por concepto de p¡igo Oe infracción de tránsito folio ,

cuyo pago quedó acreditado con el original del recibo expedido por el

Municipio de Temixco Moieþs, al ahora inconforme, con número de

serie del certificado , fechado el catorce de

octubre de dos mil diecinuieve, por el referido impofte.

sExTo.- se côndena a la demandada GRUAS HIDALGO a

devolver a   ' la cantidad de $2'500.00 (dos

mil quinientos pes$ OO710O m:n.), que por concepto de arrastre,

secuenc¡a de lainventario y días pågó a la misma, como conr

infracción impugnada; referido en la nota número 653 de catorce de

octubre de dos mil diecinueve, expedida por Grúas Hidalgo al vehículo

marca , modelo , placa  Tipo , inventario

 y en el formato de inventario folio  expedido por 

 por el respectivo importe.

13
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SÉpff UO.- Cantidades que las autoridades responsables

deberán exhibir mediante cheque certificado, 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 partir de que 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 Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

OCTAVO,- En su oportun¡dad archívese el presente asunto

como total y definitivamente concluido.

NOTIFIQUESE PERSONALM ENTE.

Así por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron los

integrantes del Pleno del Tribunal dê Justicia Administrativa del

de Morelos, Magistrado M. en D. MARTÍN JASSO Oi.!iZ, Titular de

Primera Sala de Instrucción; Magistrado Licenciado GUILLER {t

ARROyo cRUz, Titular de la segunda sala de Instrucción;nìtsurrAl

Licenciada en Derecho HILDA MENDOZA CAPETILLO, Secretaria i"^
de Acuerdos adscrita a la Tercera Sala de Instrucción y ponente en este

asunto, habilitada en funciones de Magistrada de la Tercera Sala de

Instrucción, de conformidad con el acuerdo número PTJA|OL3|IO1O,

tomado en la Sesión Extraordinaria número doce, celebrada el día

veintiséis de noviembre del dos mil veinte; con el voto concurrente del

Magistrado Presidente M. en D. JOAQUÍN ROQUE GONáLEZ

CEREZO, Titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades

Administrativas Y del Magistrado 'Licenciado MANUEL GARCÍA

QUINTANA& Titular de la Cuarta Sala Especializada en

Responsabilidades Administrativas; ante la Licenciada ANABEL

SALGADO CAPISTRÁN, Secretaria General de Acuerdos, quien

autoriza y da fe.

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE MORELOS EN PLENO.

I

I
ri

j,

1'
I
{

1

:UST

LE.
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ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS, MANUEL
GARCÍA QUTNTANA& Y JOAQUíN ROQUE GONZÁLEZ
CEREZO, RESPECTI NTE; EN EL EXPEDIENTE

, PROMOVIDO POR NÚMERO TJA/3"S I272I2O
 CON

ROSALES PEREZ, ADS
ACTOS DEL

RITO A LA
AGENTE MARIO

SECRETARíA DE
Pto 8E TEMIXCO,

'-,;i'þ

,-'t 
f

pJigrsccloN cluDA
ñilön-e¡-os v oT*ost

Dh E

Los suscritos Magistrados compartimos en todas y cada una

de sus partes el proyeclo presentado; sin embargo, êh el

mismo se omite 0"r" crt$limiento al último párrafodel artículo

89 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de

Moreto*, vigente a partir del diecinueve de julio del dos mil

diecisiete, el cual establece la obligación de que en las

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

caso existió por parte de las autoridades demandadas en sus

acciones u omisiones, violación a lo dispuesto por la Ley.

Estatat de Resp onsabilidades de los Seruidores Públicos y las

relativas al Sistema Estatal Anticorrupción, lo que se puso de

conocimiento del Pleno del Tribunal para que se diera vista al

Órgano de Control lnterno y a la Fiscalía Especializada, para

que se efectuarán las investigaciones correspondientes; dicha

obligación también se encuentra establecida en el artículo 49

fracción ll de la Ley General de Respons abilidades

Administrativas3 y en el artículo 222 segundo párrafo del

Código Nacional de Procedimientos Penalesa.

2 Artícuto 89. ...
Las Sentencias deben de indicar en su caso si existió por parte de las Autoridades demandadas en sus

ãctuaciones o por omisiones violaciones a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y

las relativas al Sistema Estatal Anticorrupción, el Pleno del Tribunal deberá dar vista a los órganos internos

Je control correspondientes o a la Fiscalìa Anticorrupción pära que efectúen el.análisis de la vista ordenada

en la resolución y de ser viable realicen las investigaciones correspondientes debiendo de informar el

resultado de las mismas al Tribunal de Justicia Administrativa'
3 ,,Artículo 49. lncunirá 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;

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

oOlig"b. a denunàiarlo ante el Ministerio Público y en caso de urgencia ante cualquier agente de la Policía..

euiãn en eiercicio de funciones oúblicas tenoa.co¡ gcimiento de la orgÞ?ble elistencia de un heÇho 9u9 la
iarlo inmediatamente al Minister¡o Público. proporcionándole
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De las constancias que obra,n en autos,

orden de pago número 653 de fecha catorce

dos mil diecinueve, donde se percibe:un cobro

$2,500.00 (DOS MIL OUINÉNTOS'PESOS
.':'

expedida por "Grúas HidalgQ."5 :

Como consecuendia

presuntas irregularidadeg en

se advierte la

de octubre de

por un total de

00/100 M N.)

de lo anterior se detectan
I

el'i cobro de los derechos.)
.i

efectuados mediante la dpcu
¿

mentf,l anterior Y que amPara los

conceptos de: i ,:
¡l

Ël

"Traslado, inventario VþenciÓn +mas tiempo espera..." (sic);

r
! '*=o 

-r' Â í
i ,i Ê i \ porque de conforf-nidad,'con los artículos 806 de la Ley

,í J. oJo'' '

; I de lngresos del Munieipio de Temixco, Morelos para el
i-i..

)Ei,is'i: ,' , ,êjêrcicio fiscal2019, pr6li"ada en el Periódico Oficial "Tierra y
-Rr r\,1 1l t ,.'-:. .

iùiñuul- rrv -- ' i

R;;*" s.ügiþsrtad" número  Çe fecha quince de mayo del dos mil

diecinueve; 5 fracción ,lrt,, 8 fracción l18, 9 tercer y cuarto

pârrafo, s121o, 1711 , 1912', 2013 y 44 último pârrafo del Codigo

a

los imputados, si hubieren sido detenidos en

no lo haga, será acreedor a las sanciones
todos los datos que tuviere, poniendo a disposición a

de denunciar yflagrancia. Quien tenga el deber juríd
correspond ientes.

Cuando el ejercicio de las funciones ipúblicas a que se refiere el párrafo anterior, correspondan a la

coadyuvanciá con las autoridades te.ppnsatiles de la seguridad pública, además de cumplir con lo previsto

en diôho pârrafo,la intervención de losjservidores públicõs respectivos deberá limitarse a preservar el lugar

de los hechos hasta el arr¡bo de las.,iautoridades 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

disposicibn de ia autoridad a los detenidos porrconducto o en coordinación con la policía

irojrt¡ t .'u ÁnrrcUr-O 80.- EL MUNICIPIO peRClglRÁ INGRESOS POR EL SERVICIO DE GRUA

pRopoRctoNADos poR rfn.¡YururnMlEñTo o PoR Los coNcESloNADos, EL uso DE suELo

eñ Êl-óEÞésrro veHlcumnf eon orRos sERvrcros coNFoRME A LAS slculENTES cuorAS:

i'Artículo 5. Además Oel prese'i',þ Código, son ordenamientos fiscales del Estado de Morelos

l. Las leyes de lngresos del Ç$àdo y de los Municipios;
8 Artículô g. Sonãujetos actiffs de'la obligación o crédito fiscal el Estado de Morelos, sus Municipios y las

Entidades del sector paraettal, Paramuñicipal o lntermunicipal, de acuerdo con las disposiciones de este

Código y las demás leyes fiscãles. Son auioridades fiscales para los efectos de este Código y demás

disposiciones fiscales vigentes:

li. en to. municipios:
a) La Presidencia de los municipios;
b) Las Regidurías municipales en el ramo de hacienda' y ..
cj Las Tesorerías municipales, en maie¡a de recaudación y fiscalización.-
n..En el ámb¡to munic¡pal. làs fãcultades contenidas en el,qrimer pár,raIo de=este nuT,eral las,eje,rg!á la
fes ' de Ia Ley Orgánica Municipal del Estado

de Morelos y demás disposiciones jurídicas en la materia.
iã àompetáncia por raión de la hateria de las distintas unidades administrativas de la Secretaría, se

regulará en el Reglamento lnterior que expida el Gobernador, y la competencia de las tesorerías

17
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Fiscal del Estado de Morelosl4, efl el Municipio de Temixco,

Morelos, el órgano facultado para cobrar los derechos

plasmados en la Ley de lngresos 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 fecaudadoras; sin embargo y como se

desprende de la documental identificada con anterioridad, se

advierte que, quien cobró dichos conceptos fue directamente

la Empresa denominada "Grúas Hidalgo" contraviniendo los

preceptos legales antes citados.

municipales en los reglamentos respectivos, de acuerdo con lo que disponga la Ley Orgánica Municipal del

Estado de Morelos.
10 Artículo "12. La aplicación de las
ejercerá esta facultad por conducto

disposiciones fiscales estará a cargo del Poder Ejecutivo Estatal, qu

de la Secretaría y de las demás autoridades fiscales, en los térm

sin demérito de los casos en que la ley exija, además,
lt ,t

0t ;Ï;

TE}.Cacuerdo previo del Ayuntamiento.

ii'Artículo 17. La recaudación de todos los inqresos dsl Fisco. aun cuandoge destinen a un fin específico.

se hará por la SGcretaría, la cual podrá ser auxiliada por otras Secretarías, Dependencias, Entidades o por

orsarilsmos ptivados, pt disposición de la ley o por autorización de la misma Secretaría.
r2 Ártículo 19. Los ingresos áel Estado v de los municipios se clasifican en ordinarios y extraordinarios.

Son ingresos ordinaños las contribucioneq þroductos,'aprovechamientos, así como sus accesorios y l¡s
indemnizaciones accesorias de los mismos
Asimismo, son ingresos ordinarios las participaciones en impuestos federales que se reciben de acuerdo

con el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

iór r"".rgo., las sanciones, los gastos de ejecución, honorarios de notificación y la indemnización a.que se

refiere el ãrtículo 45 de este Cód-igo, son aicesorios de las contribuciones y part¡cipan de la naturaleza de

éstas.
Siãrpr" que en este Código se haga referencia únicamente a contribuciones no se entenderán incluidos los

acceåorios, con excepción de lo dispuesto en el artículo 1 del mismo'

Sãn ingr".'o. extraordinarios aquelios cuya percepción se decreta excepcionalmente para proveer el pago

Jã g"jor e inversiones accidentales, esþeciales o extraordinarias, tales como los empréstitos, impuestos y

derãchos extraordinarios, expropiaciones, así como las aportaciones del Gobierno Federal y de terceros a

programas de desarrollo, subsidios y apoyos'
i. A-rtículo 20. Las contribuciones sê clai¡fican en impuestos, derechos y contribuciones especiales, que se

definen de la siguiente manera:
i. lmpuestos .o-n 1". prestaciones económicas establecidas en Ley, con carácter general y obligatorio, que

àeUen pagar las personas físicas o personas morales, así como las unidades económicas que se

ãnór"ndr"ñ en la situación jurídica o de hecho preyista 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

gstaào o los municipios, las Entidades Paraestatales, Paramunicipales o lntermunicipales, en sus funciones

J" ãão"no público, así como los generados por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público'

Y ^ -^-^r^^ ^-'
íll. Contribuciones especiales son las prestaciones a cargo de personas.físicas o personas morales' asi

"àro 
là. unidades ec'onómicas que son beneficiarias de manera directa y diferencial por obras públicas.

éãn loniriur"iones especiàles lás 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

¡ncrementan.
iã,¡j¿. serán contribuciones especiales los pagos que realicen los Ayuntamientos, con motivo de los

"õÀuàn¡o. 
de colaboración adminiitrativa e impositiva, para que el Estado realice la función recaudatoria de

contribuciones municipales, en los términos de dichos convenios'
l4Artículo 44....
OuÈn 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 la oficina

iecãu¿aAoia, o bieñ, el sello digitaf generado ã partir de un certificado de sello digital. Tratándose de

6, p;õ;. eféctuados en las ofiõnas ãe las instituciones de crédito autorizadas, el comprobante para el

.oniiù-r'"nt" deberá contener la impresión de la máquina registradora, el sello de la constancia o del

acceso áe recibo ccrrespondiente, el desglose del concepto de pago y, en su caso, la referencia bancaria.
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í
Por su parte el codigo FiÊcal del Estado de Morelos,

establece que el contribuyente ql.re reatice el pago de créditos

fiscales tiene el derecho de re-èibir de la oficina recaudadora

recibo oficial o forma autoriza-Oa en la que conste impresión

original de la máquina regist¡adora o el certificado del sello
:

digital de la oficina recaudddora, siempre que el pago se
'i

proceda a realizar en las þficinas de las instituciones de

NBUNAL DE JUSTTCIA ADMINISTRATMA

DS. ESIADODE MORELOS

crédito autorizadas, co

Comprobante de lngreso

actor, de fecha catorce de

i):

mþ ocurrió en el caso del
".{

Sêrie , Folio  a nombre del
::
.tr.

ci$ubre de dos mil diecinueve que

.s
lJ

,\)
\¡
\)

,$'
\

\Ì
,c)
\
It{
s
\\t
erì

î Jzfåra 
el concePto de: 

i
.INFRACCION DE TRANS!.TQ: POLTZA 80100, TNFRACCTON tt¿gZ:

':.'
tst:,' :¡1.1iîirsTRAf?f 192-xvttt-c-3).- 3ER. GRAPA:

'D0 
Dr h1CÊ.ELOS : :

:ERA SALI\, i, .

Y que ampara la cantldbd de 54,224.50 (CUATRO MIL
i,

DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 50/100 M.N )
i;'

expedido por la Tesorería M{þicipal de Temixco, Morelos.
t*

È

Lo que no sucede con ldtOrden de Servicio número 653
. ",t,

de fecha catorce de octubre db dos mil diecinueve, donde se
t-

percibe un cobro por un total de $2,500 (DOS MIL
' :-,

QUINIENTOS PESOS 00/10& M.N.) expedida por 

 por los conceptoS- de traslado, inventario y pensión,

más tiempo de espera, gue debieron ser cobrados por el

Municipio de Temixco, MoreloS, como se dijo en líneas

precedentes. ;'

Es así, que la factura o comprobante fiscal que debió

expedir el Ayuntamiento de Temixco, Morelos, por conducto

de su oficina recaudadora (Tesorería Municipal) tenía que

cumplir con los requisitos precisados en el Codigo Fiscal del
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Estado de Morelos, en caso contrario, estaríamos

presuntivamente frente a la figura de evasión de impuestos

Bajo ese orden de ideas es que, ninguna autoridad del

Ayuntamiento de Temixco, Morelos, puede cobrar

personalmente o en 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

conservarâ o retendrá vAlores municipales. Lo anterior con

fundamento en lo dispuesto en la fracción Vl del artículo 42

de la Ley Organica Municipal del Estado de Morelos15.

Como consecuencia ante la expedición de la orden de

servicio número 653 de fecha catorce de octubre de dos'mil

diecinueve, donde se per:cibe un cobro por un total de

$2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS O0/1OO M N )

expedida por "Grúas Hidalgo" quien en términos de ley no se

encuentra 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 Orgánica

Municipat del Estado de Morelosr6.

Por otro lado, no pasa inadvertido la posible

responsabilidad en que incurrieron los servidores públicos

1s Artículo 42.- No pueden los Presidentês Municipales:

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

oficina distinta de la Tesorería Municipal conserve o retenga fondos o valores municipales;

iä'A.ticulo *45.- Los Síndicos son miembros del Ayuntamiento, que además de sus funciones como

i.táöort". deL Cabildo, tãnOr¿n a su cargo la procúración y defensa de los derechos e intereses del

Vfr,rl"ìp¡o, así como la supervisión persoial del patrimonio del Ayuntamiento: teniendo además, las

siguientes atribuciones:

Vttt."Vigit"|. que los ingresos del Municipio y las multas que impongan las autoridades ingresen a la

Tesorería y se emita el comprobante respectivo;
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que en razon de sus atribuciones y competencias, les hubiera

correspondido la vigilancia y aplicación de la normatividad

para la debida recaudación de los ing¡esos del Municipio de

Temixco, Morelos; en consecuencia, lo cbnducente sería dar

vista a la Contraloría Municipal del

Morelos, a la Fiscalía Anticorru

iento de Temixco,

a la Entidad de

Fiscalización Superior, en térmi

artículos 86 fracciones l, ll, V Y

dispuesto por los

17 17418, 1751s, 176 de la

Ley Orgánica MuniciPal del E

segundo y tercer Párrafo

de Morelo*o; 1121, 50

sabilidades Administrati 76 fracci

General de

ón XXI de la
la Ley
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ResoonT- T -ì"I i ¡Lgv de Fiscalizacion y Rendicio de Cuentas del Estado de

*86.- Son atribuciones del Contralor Municipa

actos de inspección , supervisión o fiscal evaluación y conirol de los recursos humanos'
. 17 

f,.rtículo
l. Realizar
materiales y financieros que Por cualquier título legal en administración, eje îza, detente o Posea el

Ayuntamiento por conducto de sus dePendencias, desconcentrados o descentralizados Y

demás orga nismos auxiliares del sector paramu de origen federal
municipales;

estatal o del ProPio

Municipio, AS í como realizar la evaluación de los
de sus atribuciones podrá realizar todoll.- Como consecuencia de la fracción que precede,

tipo de visitas, inspecciones, revisiones o auditorías; informes, datos, documentos y expedientes de

todos los servidores públicos municipales con su

laborales, levantar actas administrativas' tipo de

revisiones o investigac¡ones que practique; plazos

servidores deberán solventar las observaciones o la información o documentación que

se les requiera y legalmente corresPonda; que en caso, podrán ser de tres a cinco días hábiles'

mismos que pod rán prorrogarse en igual tiemPo, Ju del Contralor MuniciPal, e intervenir en forma

aleatoria en los procesos de licitación,
adquisiciones, contrataciones de servicios
de estas últimas.

n restringida adjudicación directa de las

y obras asi como en los procesos de entrega-recePción

antigüedad, funciones y ântecedentes
diligencias, notifìcar el resultado de las

o términos perentorios en los que los

V. nec¡¡¡r quejas o denuncias en contrâ O" io. S"t¡ûores.. Públicos Municipales y substanc¡ar las

investigacionãs respectivas, vigilando en todo r¡ômerrto el þumplimiento de las obligaciones que impone la

Ley Es-tatal de Responsabilidades de los Serviddres Públicoç;

Vl. En el caso en qr" 
"l 

.ät¡Oãt prOticoOenuÀciado o dei que verse la queja sea de elección popular' el

Contralor Municipal iurnará la que.¡å o denuncia al Pleno delhyuntamiento, a fin de que éste la resuelva' En

el procedimiento que se lleve, no participará et-funcionario dênunciado;

iå ¡rtículo 174.- Los servidores públicos de los Municipios sQir responsables de los delitos y faltas oficiales

que cometan durante su encargo
1s Artículo *175.- paÊ to, 

"t"äo. 
de la reéponsabil¡dad de qlue se trata este CapÍtulo, se considera como

Servidores Públ¡cos Municipales, a los miembrps del Ayuntan'iiento o del Concejo Y'l]!iry;.Îl,ii^"1t^o',y
en general, a toda persona que desemþeñe cargo, comisió¡r o empleo de cualquier naturaleza' en la

Administración Pública Municipal.
20 Artículo *176.- para la deierminación de las responsabilidades, procedimientos, sanciones y recursos

administrativos, se estará r ro ãirprãrto en el Título Séptimo de la_Constitución Política del Estado Libre y

soberano de Morelos y la Ley Estatal dF,Responsabilidades de los servidores Públicos'
2lArtícuto 11. La Auditor¡. $rpãìiòi y1iå.ÊntiO"O"r de fiscalizaqión superior de las entidades federativas

serán competentes para investþar y éubstanciar el procedimiento ppr las faltas administrativas graves'

En caso de que la Auditoría Su"p"río, y las Entidadãs de fiscalizacibn.superiorde las entidades federativas

detecten posibles taltas aOministrativai no graves darán cuenta de çllo a los Órganos internos de control'

según corresponda, para qùe continúen la in-vestigación respectiva y plomuevan las acciones que procedan'

En-los casos'en que, derivädo de sus investigaciones, acontezca la preSunta comisión de delitos'

presentarán las dänuncias correspondientes ante el.Ministerio Público competente
22 Artículo SO. Tamb¡én se consiàerará Falta administrativa no grave, los daños y perjuicios que, dernanera

culfosa o negligente y sin incurrir en alguna de las.faltas admìnistrativas graves señaladas en el CapÍtulo

iigii"nte, 
"",i.õ 

rn seridor púbtico a la 
-Hacienda.Pública 

o al patrimonio de un Enie público'

Los entes públicos o los pårticulares que, en términos de este artículo, hayan recibido recursos públicos sin

tener derecho a los m¡smos, deberán'reintegrar los mismos a la Hacienda Pública o al patrimonio del Ente

público atectado en un plazo no mayor a 90 dias, contados a part¡r de la notifìcación conespondiente de la

Âuditoría Superior de la Federación o de la Autoridad resolutora'

En caso de que no se ieal¡ce el reintegro de los recursos señalados en el párrafo anterior, estos serán

considerados créditos t¡s"afái, poilo que-el Servicio de Administración Tributaria y sus homólogos de las
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Morelo*3', así como a la Fiscalía Especializada para la

investigación de hechos de corrupción, con apoyo en lo

dispuesto por los artículos 26 fracción 1124,2925,33 fracciones I

y ll de la Ley Orgánica de Ia Fiscatía General del Estado de

Morelo*6.

entidades federativas deberán ejecutar el cobro de los mismos en términos de las disposiciones jurídicas

aplicables.
23 Artículo 76. El Auditor General tendrá las siguientes atribuciones: ...
XXl. Transparentar y dar seguimiento å todas las denuncias, quejas, solicitudes, y opiniones realizadas por

los particulares o la sociedad civil organizada, salvaguardando en todo momento los datos personales;

åi'Artículo 26. Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Fiscalía General contará con las

siguientes Unidades Administrativas:
l. Fiscalía Anticorrupción;
2s 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
Anticorrupción, la cual pertenece a la Fiscalía General, con autonomía técnica constitucional y de gestión en
términos de esta Ley, a fin de salvaguardar toda imparcialidad en el desempeño de sus actividades, así
como las disposiciones presupuestales asignadas para ello, como integrante del Sistema Estatal
Anticorrupción
26 Artículo 33. El Fiscal Anticorrupción cuenta con las atribuciones siguientes:
Presidentes Municipales:

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

oficina distinta de la Tesorería Municipal conserve o retenga fondos o valores municipales;

ià' Artículo *45.- Los Síndicos son miembros del Ayuntamiento, que además de sus funciones 
"oto 

ffi
¡ntegrantes del Cabildo, ten.drán a su cargo la procuración y defensa de los derechos e intereses del ; 'I \. Ft
Municipio, así como la su¡iervisión personal del patrimonio del Ayuntamiento; teniendo además, las ' -l ' I I
siguientes atribuciones: .'.*- 'l

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

Tesorería y se emita el comprobante respectivo;

" nrticulo *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, ejerza, detente o posea el

Ayuntamiento por conducto de sus dependencias, sus órggnos desconcentrados o descentralizados y

dámás 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

tåjos tos servidores públicos municipales relacionados con su antigüedad, funciones y antecedentes

laborales; levantar actas administrativas, desahogar todo tipo de d¡ligencias, notificar el resultado de las

revisioneÄ o investigaciones que practique; determinar los plazos o términos perentorios en los que los

servidores deberán éolventar làs observaciones o deban proporcionar la información o documentación que

iã Ès requiera y legalmente corresponda; que en este último caso, podrán ser de tres a cinco días hábiles'

mismos que poOr¿ñ prorrogarse en igual tiempo, a juicio del Contralor Municipal, e intervenir en forma

aleatoria en ìos procesos-de licitacién, cóncurso, invitación restringida o adjudicación directa de las

ã¿ìrir¡"¡on"., contrataciones de servicios y obras públicas, así como en los procesos de entrega-recepción

de estas últimas.

V. neciU¡r quejas o denuncias en contra de los Servidores Públicos Municipales y substanciar las

investigacionis respectivas, vigilando en todo mome¡to el cumplimiento de las obligaciones que impone la

Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos;

Vi.'en el caso en que el servidor público denunciado o del que verse la queja sea de elección popular' el

Cóntralor Municipal turnará la quejä o denuncia at Pleno del Ayuntamiento, a fin de que éste la resuelva En

el procedimiento que se lleve, no participará el funcionario denunciado;

äå'Art¡culo 174.- Los servidores públicos de los Municipios son responsables de los delitos y faltas oficiales

que cometan durante su encargo
2ä Artículo *175.-para los efectos de la responsabilidad de que se trata este Capítulo, se considera como

Servidores públicos Municipales, a los miembros del Ayuntamiento o del Concejo Municipal, en.su caso,.y

ãn general, a toda persona que desempeñe cargo, comisión o empleo de cualquier naturaleza, en la

Administración Pública Municipal.
26 Articulo *176.- pafa la deierminación de las responsabilidades, procedimientos, sanciones y recursos

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

So6"r.no de lVlorelos y la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
26Artículo 11. La Audltoría Superior y las Entidades de fiscalización superior de las entidades federativas

seianiòmpetentes para investþar y iubstanciar el procedimiento por las faltas administrativas graves.

ilä* då que la Àuditoría Suiperior y las Entidades de fiscalización.superiorde las entidades federativas

áetecten posibles faltas adminiétrativas no graves darán cuenta de ello a los Organos internos de control,

según coireapcncia, para que continúen la investigación respectiva y promuevan las acciones que procedan.
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anticipadamente, la Orden de

octubre de dos mil diecinueve,

$2,500.00 (Dos MIL QUINIE

cumple con las formalidades

servicio (traslado, inventario

ser pagado ante la Tesorería

Por otro lado, como SE

r-i

,,ha mencionado

de,: fecha catorce de

e ampara la cantidad de
I

PESOS 00/100 M.N.), no

u

idas por el Codigo Fiscal de

la Federacion, pues si un Pa icular rëaliza el Pago de un
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es expedir un recibo que re a todos los requisitos fiscales,

pues representa un compro te fisc,al para el Particular Y en

el caso que nos ocupa no lo és, porque no reÚne los

ey, vioiándose los extremos del

an citada que textualmente

pensión), este concePto debe

unicipa{ìy la obligación de esta

que se refiere el Artículo 29 de este
sitcs que el mismo establece, deberán

:,
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requisitos establecidos en la
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de ra norma tes,l
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.RCERA SALA
"29-A.- Los comprobantes
Código, además de los
reunir lo siguiente:

l.- Contener imPreso el

domicilio fiscal y clave del
los expida. Tratándose de

considerará Falta
correspondientes a el isterio Público competente

, denominación o razón social,

federal de contribuYente de quien

buyentes que tengan más de un local

acontezca la presunta comis¡ón de del¡tos'

no grave, los daños y perjuicios que, de manera

administrativas graves señaladas en el Capítulo

En los casos en que, derivado de sus
presentarán las denuncias
26 Artículo 50. También se

aplicables.
26 Artículo

culposa o negligente y sin incurrir en alguna
lica o al patrimonio de un Ente público.siguiente, cause un servidor público a la

Los entes públicos o los particulares que, en de este artículo, haYan recibido recursos Públicos sin

tener derecho a los mismos, deberán rei los a la Hacienda Públ ica o al patrimonio del Ente

públ ico afectado en un Plazo no mayor a a partir de la notificación correspondiente de la

Aud itoría Superior de la Federación o de la ta.

En caso de que no se realice el de los señalados en el Pánafo anterior, estos serán

considerados créditos fiscales, por lo Servicio Administración Tributaria Y sus homólogos de las

entidades federativas deberán ejecutar eT cobro de mismos en términos de las disposiciones jurídicas

i
76. El Auditor General tendrá las siguientes

XXl. Transpa rentar y dar seguimiento;à todas las de , quejas, solicitudes, y opiniones realizadas por

los particulares o la sociedad civil orgenizada, salvag en todo momento los datos Personales;

, la Fiscalía General contará con las26 Artículo 26. Para el despacho p'é

siguientes Unidades Administrativê's:
l. Fiscalía Ant¡corruPc¡ón; if

los asuntos de

26 AÉículo 29. Para los fines del presente artículo y a lo previsto por el artículo 79-8, último

párrafo, de la Constitución Política del Estado L¡bre y de Morelos, se establece Ia Fiscalía

Anticorrupción, la cual pertenece a la Fiscalía General, con utonomía técnica constitucional y de þestión en

términos de esta Ley a fin de salvaguardar toda en el desemPeño de sus actividades, así

como las disPosiciones presupuestales asignadas Para como ¡ntegrante del Sistema Estatal

Anticonupciónrtículo 
33. El Fiscal Aniicorrupción planear, programar, organizar y dirigir el iuncionamien'to

de la Fiscalía Anticorrupcién, p.ã p"rr"grii e investigar loi de-iitos relacionados con hechos de corrupción

f revistos en el capítulo coriàsþonOiente cì'el CÓdigo Pe:nal, que sean cometidos,por servidores públicos en el

ãj"r¡"¡lO" 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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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.
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 los

términos de las disposiciones fiscales deban trasladarse, desglosado
por tasa de impuesto, en su caso.
Vll.- Número y fecha del doqumento 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.
tX. 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 lab i
Leyes fiscalès. ì- . f

Los contribuyentes que realicen operaciones con el público êf,.n.^r*,-É I
general, reðpecto de dichas operaciones deberán 

-expedir 
ì$ .', 

f
õomprobantes simplificados en los términos que señale ."l,.jiî' , ,\ I

il""','#:i:"3å;',,f"".,::i:3;.3illä"::J'ifg:ll":räi:3'31'#ull
general se realicen con un monedero electrónico que reúna los

iequisitos de control que para tal efecto establezca el Servicio de . EÚl'¡iili:il

Administración Tribut"ri" t'.d¡"nte reglas de carácter general..." ;#j

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

del Codigo Fiscal del Estado de Morelos, que dicen:

"Artículo 73. Los contribuventes que realicen operaciones dentro del

Estado o las que deban surtir sus efectos dentro .del m¡smo. están

õblGãosã expedir los comprobantes fiscales a las personas que

ffien servicios. conforme a lo dispuesto en este

@probantes no reúnan algún requisito de los

estaËlecidos en el artículo 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 encuentren

inscritos bajo ningún régimen fiscal federal, los comprobantes que

expidan, deberán reunir los siguientes requisitos:

l. Nombre, denominación o razón social de quien lo expide;
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ll. El domicilio fiscal que corresponda dentro del Estado o el que

parc tales efectos se haya des¡Únâdo en la Entidad. Los

contribuyentes que tengan más dê un local o establecimiento,

deberán señalar en los mismès, ;el domicilio del local o

establecimiento donde se realizó lauoperación que ampara;

EXPEDTENTE TJA / 3 aS/ 2 72 / 2 0 I 9

lll. La clave del Padrón de buyentes del Estado o, en su

caso, Registro Federal de buyentes de quien lo exPide Y a
favor de quien se expide;
lV. El folio, lugar y fecha de , así como el valor unitario Y

el importe total de la operació que este último expresado en

número y letra;
V. La cantidad y clase
servicio o identificación
temporal a un tercero, Y

Vl. El traslado de los i

forma expresa y separada.

Artículo 75. Los con

co n

contri
digitales con las y requisitos que Permitan al

deducibilidad universal en su caso.

mercaÍicía enajenada, descripción del
bien otorgado parc su uso o goce

'i

uestod estatales que correspondan en

f

.s
u

,\)
\
q)
Þ"
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\

,S
,q)
\
orÈ
s
\\ì
\

contribuyente su v

Artículo 76. Cuando se idáh comprobantes fiscales digitales con

motivo de las operaci por las que se deban Pagar cont ribuciones

estatales, los déberán hacerlo conforme a lo siguiente:

los

reun ni las nes

fiscales federales o r los comprobantes que as disposiciones

tributarias señalen, los leS' deberán contener:

de contribuyentes de quien lo expida ya).La clave de registro
el régimen fiscal en tributen conforme a las disposiciones

federales tratándose de buyentes que tengan más de un local o

establecimiento, deberán lar en los mismos el domicilio del local

o establecimiento en el q
b) Clave del Padrón de

expidan los comprobantes;
ontribuyentes del Estado de la persona a

favor de quien se ex
c) Número de folio Y lo digital que señalan las disposiciones

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

co

,(-^" qñt¡r\t'ê-1'1r (
),iL.AAJìii ¡1 )1n-: -

DC i; lilqEli:
ER.\ J'.:^LÀ
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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 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
párrato anterior comprende, indistintamente, los pagos provisionales

o definitivos o el impuesto del ejercicio en los términos de las
d isposiciones 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 $l ,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.

bi 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:

a).- Usar documentos falsos.
¡i.- Om¡t¡r reiteradamente la expedición de comprobantes por las

aótividades que se realicen, siempre que las disposiciones fiscales

establezcan ia obligación de expedirlos. Se entiende que existe una

conducta reiteradJ cuando durante un período de cinco años el

contribuyente haya sido sancionado por esa conducta la segunda o

posteriores veces.
t).- lr¡an¡testar datos falsos para obtener de la autoridad fiscal la

devolución de contribuciones que no le correspondan'

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

oOtigaOo conforme a las disposiciones fiscales o asentar datos falsos

en dichos sistemas o registros.
e) Omitir contribuciones retenidas o recaudadas'

fi Manifestar datos falsos para realizar la compensación de

contribuciones que no le corresþondan.
g) Utilizar datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones.
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Para los fines de este artí v oef srgu iente, se tomará en cuenta el

monto de las contribuci defraüdadas en un mismo ejercicio fiscal,

aun cuando se trate de ntriþuciones diferentes Y de diversas

acciones u omisiones
pagos provisionales.

anteriér no será aplicable tratándose de

Artículo *245. Para nalmente por los delitos previstos en

v de este Código, será necesario que

NßUNAL DE JUS1ICIA ADMII{FNATMA

DEI.FÍADOD€ MORELOS

Cuando los delitos sean calificado.¡; la pena que corresponda se

aumentará en una mitad.
No se formulará querella si quien hubiere omitido el pago total o

parcial de alguna contribución'u ðbtenido el beneficio indebido

ðonforme a este artículo, lo entera espontáneamente con sus

recargos y actualización antes;de qqe la autoridad fiscal descubra la

omisién ó el perjuicio, o mçdie rêquerimiento, orden de visita o

cualquier otra gestión notificada ,;'por la misma, tendiente a la

comprobación dã cumplimieBio de las disposiciones fiscales.
.Ì
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los artículos 251 ,252,
la Secretaría declare
sufrir periuicio.

En los delitos fiscales
Secretaría hará la liqui
declaratoria o la
respectivo antes de q

citada liquidación sólo

que.el daño o perjuicio sea cuantificable, la

ción correspondiente en la propia querella o

mente el Fisco sufrido o pudo

durante la tramitación del proceso

isterio Público formule acusación' Lael Min
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CERA SALA

Artículo *251

de

perjuicio del Fisco

La omisión total o Pa .de
párrafo anterior com
o definitivos o el im
disposiciones fiscales.

rtirá efectos en el procedimiento penal
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siendo aplicable uiial presente asunto de manera
II

orientadora la tesis ais$þa de la Décima Época, Registro:

, lnstancia: Tl,ñúnales Colegiados de Circuito, Tipo
i

de Tesis: Aislada, Fpénte; Gaceta del Semanar¡o Judicial de
,i

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

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

alguna contribución a que se refiere el

indistintamente, los pagos provisionales

del ejercicio en los términos de las

ì

DE GORRUPCIÓN ADVERTIDOS DEL

DE AMPARO ESTÁ FACULTADO PARA

eÑTE A LA AUTORIDAD COMPETENTE

GALES A QUE HUBIERA LUGAR.

letra indica:

PRESUNTOS ACTOS
EXPEDIENTE. EL JUEZ
DAR VISTA OFICIOSAM
PARA LOS EFECTOS LE

Si de las constancias de autos y de las manifestaciones de las partes

se advierten presuntos actos dê corrupción cometidos, ya sea entre

27
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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.2T

Lo expuesto con fundamento en los preceptos antes

señalados y como se especifica, en el siguiente cuadro:

27 TERCER TRTBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER ClRCUlTo.

Amparo directo 405/2016.24 de agosto de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Paula María García

Vittågas Sánchez Cordero. Secretaria: María Alejandra Suárez Morales.

Esta-tesis se publicó el viernes 15 de junio Oê ZOIA a las 10:21 horas en el Semanario Judicial de la

Federación.

I
r
Ì

Presidente
Municipal del
Ayuntamiento
de ïemixco,
Morelos.

SERVIDOR
PÚBL¡CO

Artícufo *41.- El Presidente Municipa
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;

Artículo 42.- No pueden los Presidentes
Municipales:

Vll. Cobrar Personalmente o Por
interpósita persona, multa o arbitrio alguno, o
consentir o autorizar que oficina distinta de
la Tesorería Municipal conserve o retenga
fondos o valores municiPales;
vilt.

lesel

ATRIBUCIONES

Ley Orgánica
Municipal del Estado
de Morelos.

'\l

.1,

ORDENAMIENTO

MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS
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CONSECUENTEMENTE SOI. ITAMOS SE INSERTE EN

LA SENTENCIA DE MERTT

PARA QUE FORME PARTE I

TEXTUAL EN LA MISMA.
')

î

FIRMAN EL PRESENT,Ë ENGRbSE LOS MAGISTRADOS

MANUEL GARCíA QUINTANAR TITULAR DE LA CUARTA

:CIALIZADA EN ; RESPONSABILIDADES

ADMTNTSTRATIVAS 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.

LO ANTES EXPRESADO
EGRANTE Y DE MANERA

Ley Orgánica
Munþipal del Estado
de Morelos.

, _ rcl

Ley Orgánica del
Municipal del Estado
de Morelos

Ley de ingresos del
Municipio de
Temixco, Morelos,
para el ejercicio
Fiscal2019.

como integrantes del Cabi
cargo la procuración y

derechos e intereses del Mun
la supervisión personal del
Ayuntamiento; teniendo,

.. Ò

lX. Vigilar que los in

como
o åel

{as
:_

icipio, así
patrimoni
aden¡ås,

Artículo *45.- Los Sí
ÁTuntamitnto, (?re

siguientes atribucienes:

impongan las

comprobante resPe

:i

'idel
Municipio y las

a la Tesorería Y

Artículo *82.- Son facu
delTesorero

lll. Recaudar, guardar, vigi
mayor rendimiento de los fo

incluidas las multas i

autoridades municiPales,
Tesorería Municipal;

4.3.15. Derechos Por trá

Artículo 44.- El mun
derechos por el
proporcionados Por el H

los concesionados, el

depósito vehicular Y

conforme a las siguientes

v

percibirá los

y obligaéiones

SECCIÓN DÉCIMA QU¡

suelo en el

de seguridad pública Y

udados,

administrativos
münicipal

ingresàn a la

otros servicios

de grúa
iento o por

Vlll. Verificar que los
por las

Síndicð*
Municipal del
Ayuntamiento
de Temixco,
Morelos.

Tesorero
Municipal del
Ayuntamiento
de Temixco,
Morelos

TiTA
-1. ""f ¡ ,\
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MAGI DO

I o

QU íru noouE co LEZ CEREZO
ESPECIALIZADATITULAR DE LA QUINTA

EN RESPONSABILIDADES MINISTRATIVAS

MANUE cnRcí¡ oUINTANAR
TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA
EN RESPONSABI LI DADES ADM I N ISTRATIVAS

s A G ERAL

LIGE ANAB DO CAPISTRAN
firmas ala emitida por este Tribunal de Justicia Administrativa del

Morelos, el número promovido por  
ALA DE Y VIALTDAD DEL MUNICIPIO DE

v que es en sesión de Pleno de trece de enero de dos mil
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