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Cuernavaca, Morelos, a n¡ieve de junio del dos mil veintiuno.

VISTOS para resolverien DEFINITIVA los autos del expediente
!.

administrativo número TJA/{ailLAst2OzO, promovido por 

  contra actos del OFICIAL ADSCRITO A

Tß$¡AL DE JUSIIOA ADTUÎ{EITÃTÍYÂ

DE. TADOOE ilOREtOS

LA SECRETARÍA EJ L, ADMTNTSTRATM Y DE

PROTECCTÓru CrU DE IXCO, MORELOS,I Y OTROS; Y,

s
i

ES LTANDO:

i.

tæce1.- Por auto de agosto del dos mil veinte, se admitio a

\t
e\ì
!

trámite la demanda da  ,

     (sic); en

o.rnorliantc rêqnêt I elconsecuencia, se ordenó fdrþar et expediente respectivo y registrar et

Libro de Gobierno correspÓndiente. Con las copias simples, se ordenó

fto¡dades'demandadas para que dentro del término de

ran contestación a la demanda instaurada en su contra,

con et apercibimiento de ley regpectivo.

2.- Una, vez emplazado-s, por diversos autos de veintitrés de

septiembre del ilos mil veinte, 5e tuvo por presentados a  

  en su carácter de TESoRERA MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, MOR,ELOS;   

, en su carácter de propietario de   y a 

 , en su carácter de OFICIAL ADSCRITO A l-A

SECRETARÍA ÐECUTIVA, ADMINISTRATIVA Y DE

1 Denominación correcta de la autoridad demandada según contestación de demanda, foja 084



EXPEDIENTETJAþ'Slr

CIUDADANA DE TEMIXCO, MORELOS; dando contestación en tiem

forma a la demanda interpuesta en su contra, haciendo valer causal

improcedencia, por cuanto a las pruebas señaladas se les dijo que

ofrecerlas en la etapa procesal opoftuna, sin perjuicio de tomar

consideración en esta sentencia las documentales exhibidas;

anexos con tos que Se ordenó dar vista al promovente para efecto de

manifestara lo que a su derecho correspondía.

3,- Por proveído de once de noviembre del dos mil ve¡nte, se

constar que el actor fue omiso a las vistas ordenadas sobre los

contestación de demanda, por lo que se le declaró precluido su

para hacer manifestación alguna.

4.- En auto de once de noviembre del dos mil veinte, se

constar que la parte actora no amplió su demanda, acorde a la hi

señalada en el artículo 4I fracción II de la Ley de Justicia Admin

vigente en el Estado de Morelos, no obstante que se le corrió traslado

los escritos de contestación de demanda; por lo que se mandó abri

juicio a prueba por el término de cinco días común para las paftes.

5.- Por auto de dos de diciembre del dos mil veinte, se

constar que las partes no ofrecieron prueba alguna dentro del

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

para hacerlo con posterioridad, sin perjuicio de tomar en consideració

la presente resolución las documentales exhibidas en Sus

escritos de demanda y de contestación; en ese mismo auto Se Se

fecha para la audiencia de leY.

6.- Es así que el veinte de abril del dos mil veintiuno,

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

incomparecencia de las paftes, ni de persona alguna que las

no obstante de encontrarse debidamente notificadas, 9u€ no

pruebas pendientes de recepción y que las documentales se desa

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

tuvo a la responsable TESoRERA MUNICIPAL DE TEMIXCO,

exhibiéndolos por escrito, no así a la parte actora y a las auto
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ADSCRITO A LA SECRETARÍA E¡ECUTIVA,

DE PROTECCIÓN GUDADANA DE TEMIXCO,

mandadas OFICIAL

INISTRATVA Y 'i

RELOS y  , por lo que sel les declaró precluido su

recho para hacerlo con posterioridad; cerránd0se la etapa de instrucción

ue tiene por efecto, citar a las paftes p6ra oír sentencia, la que ahora se

uncia al tenor de los siguientes:
i..

..

CONSIDERANDOS:
a¡ .:.

la fijación clara y preçisa de¡'los puntos controveftidos en el

resente juicio

I.- Este Tribunal de ldsticia Administrativa en Pleno es

ìa'ç
t

J

,rlt

r! t

.4.

Así tenemos que et aêto reelamado se hizo consistir en el acta

infracción folio   expedida el catorce de julio del dos mil

nte, por   , en su carácter de AGENTE DE

Y VIALIDAD ADSCRITO A I.A SECRETARÍA E]ECUTIVA,

INISTRATVA Y DE IPROTECCIó¡t CIUDADANA DE TEMIXCo,

, al conductor  

IIL- La ex¡steniia dêl acto reclamado fue aceptada por la
!

utoridad demandada   , en su carácter de

CIAL ADSCRITO A I.A SECRETARÍA ÐECUIIVA, ADMINISTRATIVA Y

pROTECCtÓru CUOADANA DE TEMIXCO, MORELOS; al momento de

roduc¡r contestación a la demanda instaurada en su contra (foja 84);

simismo, queda acred¡tada con la copia certificada del acta de

ón folio  expedida el catorce de julio del dos mil veinte,

ibida por la propia responsable, documental a la que se le otorga

3
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valor probator¡o pleno de conformidad con lo previsto por los a

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

Morelos de aplicación supletoria a la ley de la materia. (foja 090)

ry.- La autoridad demandada TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS, al producir contestación a

demanda instaurada en Su contra, no hizo valer alguna de las causal

de improcedencia previstas^ en el aftículo 37 de la Ley de J

Administrativa vigente en el Estado.

La autoridad demandada  , al comparecer alj
por conducto de su representante, hizo valer las causales

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

de la ley de la materia, consistentes en que el juicio ante este Tri

improcedente contra actos consumados de un modo ireparablq,

improcedente contra actos consentidos expresamente o

manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimientq

improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose

tales, aquellos en contra de los cuales no se promueva eljuicio

término que al efecto señala esta Ley, y que es improcedente contra

deriua dos de a ctos co nsentidos, respectiva mente.

La autoridad responsable    en

carácter de OFICIAL ADSCRITO A LA SECRETARIA Ë1

ADMINISTRATIVA Y DE PROTECCIÓN CIUDADANA DE TEM

MORELOS; al producir contestación a la demanda incoada en su co

hizo valer las causales de improcedencia previstas en las fracciones

IX y XIV del artículo 37 de la Ley de Justicia Administrativa del

de Moretos, consistentes en el juicio ante este Tribunal es imp

contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo

demandante; que es improcedente contra actos

expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen

consentimientq y que es improcedente cuando de las constancias

autos se desprende claramente que el acto reclamado es

respectivamente.
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JSnCnADI'llNrSTRAad En efecto, del aftículo lsapartado B), fracción II, inciso a), de
D0 r-5 t/0REros f
sRÂ sALA,la Ley Orgánica del Tribunal dd:Justicia Administrativa del Estado de

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

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

paftes en juicio, este Tribunal deberá ånalizar de oficio, si en el

pafticular se actualiza alguna de las causaÍes de improcedencia previstas

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

Este órgano jurisdiccional Advierte que respecto del acto

reclamado a las autoridades demandadas TESORERIA MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, MPRELOS; Y   SE

actualiza la causal de improcederrCia pi'ev¡sta en la fracción XVI del

artículo 37 de la ley de la materiai'consistente en que el juicio de ante

este Tribunal eS improcedente:jen , los demás casos en que la

improcedencia resulte de alguna dßposkión de esta ley no así respecto

dCI OFICIAL ADSCRITO A -LA SECRETARÍA flECUTIVA'
-)

slaäÏïRATIVA 
Y DE PRoliE:ÇIoN CIUDADANA DE rEMIXco'

-:. lÌ:

Morelos, se desprende que son aütor¡dades para los efectos deljuicio de

nulidad aquellas que en ejercicio de sus funciones ""'ordenen,

ejecuten o pretendan ejecuta? las dependencias que integran la

Administración Pública Estatal o Municipal, sus organismos

auxiliares estatales o

pafticulares".

mu4icipales' en perjuicio de los

Por su parte, la fracción II inciso a) del aftículo t2 de la Ley de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos, determina que son paftes

en el procedimiento "La autoridad omisa o la que dicte, ordene'

ejecute o trate de ejecutar el acto, resolución o actuación de

carácter administiativo impugnados, o a la que se le atribuya el

sitencio administrativo, o

sustituyan".

en su casor aquellas que las

Ahora bien, si las autoridades demandadas TESORERIA

MUNICIpAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS; y

5
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 no expid¡eron el acta de infracción folio  con fecha

catorce de julio del dos mil veinte, toda vez que de la documental

valorada en el considerando tercero de este fallo se advierte claramente

que la autoridad emisora del acto lo fue    ,

en Su CATáCtCT dC AGENTE DE TRANSITO Y VIALIDAD ADSCRITO A I.A

SECRETARÍA ÐECUTIVA, ADMINISTRATIVA Y DE PROTECCIÓN

CIUDADANA DE TEMIXCO, MORELOS, es inconcuso que se actualiza la

causal de improcedencia en estudio.

En consecuencia, lo que procede es sobreseer el presente

juicio respecto del acto reclamado a las autoridades demandadas

TESORERÍn y¡ulvlClpAl DEL AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS;

y  , 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 )0/I del artículo 37 de la Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos ya citada

iW\Como ya fue aludido, la autoridad responsable (

, en su carácter de OFICIAL ADSCRITO A LA SECRETARÍ¡

ÐEcLr[vA, ADMINIsTRATIVA y DE pRorEccIóN cIUDADANA DE*"'i''åü
.ai

TEMIXCO, MORELOS; al producil'contestación a la demanda incoada en r røi'v'

su contra hizo valer las causales de improcedencia previstas en las

fracciones III, IX y XIV del aftículo 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 legítimo del demandante; que es improcedente contra actos

consentidos expresamente o pof 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

i n existente; resPectiva mente.

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

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

improcedente contra actos que no afecten et interés jurídico o legítimo

del demandante.

i'

6



I$

@l TJA EXPEDIENTE T J Aþ" Sl r o 5l z o z o

Lo anterior es así, porque el acta de infracción folio  ,

exped¡da el catorce de julio del dos mil veinte, incide directamente en la

esfera jurídica de    aquí actor' por

tratarse del conductor del vehículo infraccionado. ,

En este sentido, conforme a lo previsto en el artículo 49 del

Reglamento de Tránsito Y Vialidad para el Municipio de Temixco,,

Morelos, las infracciones a las que se refiere ,dicha legislación son

aplicables tanto al conductor como al propjetario- del vehículo y, en todo

caso, ambos están obligados a responderjde forma solidaria por el pago

de la sanción corresPondiente. ;

TNßUNAL DE JUSNCN ADMII{FTMTMA

Dtr ESTADODÊ MORELOS

-.¡ruJ
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Asimismo, es infundada la cagsal prevista en la fracción IX del
:

artículo 37 de la ley de la materia çonsistente en el juicio ante este
1

,,f ii . 
, 

rç.Tribunal es improcedente contra actoy consentidos expresamente o por

manifestac¡ones de voluntad que enttañe7 ese consentimiento.

,.. ! .t¡g
Ello es así, porque el actor,: pr:Omovió el presente juicio con la

finalidad de impugnar la legalidad del acta de infracción folio 

expedida el catorce de julio del dosrmil veinte.

,'

De igual forma, resulta lñfundada la causal prevista en la

fracción XIV del aftículo 37 de la" ley de la materia consistente en el

juicio ante este Tribunal es improcedente cuando de tas conrtancias de
::

autos se desprende claramente què,el acto reclamado es inexistente'

Porque de conformidad con la documental valorada en el

considerando tercero del presente fallo, quedo acreditada la existencia

del acta de infracción rçlamada en el juicio que se resuelve.
:

Hecho lo antdrior, analizadab las constancias que integran los

autos este Tribunal no adviefte alguna otra causal de improcedencia

Sobre la cual deba pronunciarse que arroje como consecuenc¡a el

sobreseimiento del juicio, por tanto, se procede enseguida al estudio de

fondo de la cuestión Planteada.

7
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VI.- La parte actora expresó como conceptos de impugnación los

que se desprenden de su libelo de demanda, visibles a fojas tres a cinco

del sumario, mismos que se tienen por reproducidos como si a la letra se

inseftasen en obvio de repeticiones innecesarias.

son fundado y suficientes, para declarar la nulidad lisa y

llana del acto impugnado, los argumentos expuestos por el actor en el

sentido de que, en el acta de infracción impugnada no se señaló de

manera precisa dentro del espacio destinado en la boleta de infracción

a la calle, avenida y colonia, para determinar de manera específica las

circunstancias de tiempo, modo y lugar, en que se hubiere cometido la

infracción, limitándose el responsable a asentar que la infracción fue

cometida en EmilianoZapata, dejando a la interpretación si se refiere a

la calle, colonia, avenida e incluso a un Municipio; por lo que no colma

los requisitos establecidos por _el artículo LB4 fracción VI del

Reglamento de Tránsito y Vialidad para el Municipio de Temixco,

Morelos.

,1

F'
En efecto, el aftículo 184 del Reglamento de Tránsito y Vialidad .*'

para el Municipio de Temixco, Morelos ---legislación aplicable al caSo

porque dicho Reglamento establece las normas y requisitos a que debe

sujetarse el tránsito de vehículos en las vías públicas dentro del

Municipio de Temixco--- señala que las infracciones se harán constar en

forma impresa y foliada, en las cuales se contendrá lo siguiente:

I.- Datos del infractot';
II.- Número y especificación de la licencia del infractor y

los datos de la placa del vehículo;
III.- Características del vehículo;
IV.- La infracción cometida;
V.- Precepto jurídico transgredido;
VI.- Lugar, fecha y hora en que se hubiere cometido la

infracción;
VII.- Nombre y firma de quien formula el acta de la

infracción;
UII.- Firma del infractor, a menos que éste se niegue a

hacerlo; y,
IX.- Documento, vehículo o placa que garantice el pago

de la multa, en términos del artículo 185 del presente

ordenamiento.

I
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DE. EsTÁDODE MORETOS

Ahora bien, del acta de infracción folio   expedida el

catorce de julio del dos mil veinte, se advierte lo siguiente: Con

fundamento en lo dispuesto en los artículos L, 2 fracciones III, XI, )Cfl,

LXIX y IJOC(, 3,4,5 fracciones IV y V 19, fracciones I y II, L72, L77,

183, fracciones IV y V y demás relativos aplicables del Reglamento de

Tránsito y Vialidad para el Municipio de Temixco, Morelos..., s€ procede a

elaborar la presente acta de infracción por haber infringido las

disposiciones legales del reglamento antes citado, LB4, fracciones I, II,

IIII, ry V VI, VII, VIII, IX, 185, 186, 190 y 208, acto y/o hecho

constituido de dicha infracción, así:como los preceptos que se han

contravenido, que se señalan en el recuadro correspondiente' LUGAR Y

FECHA: CALLE, AVENIDA Y COLQNIA¡ " EMTLIANO ZAPATA" (sic)'

REFERENCIA: " CHAMISAI"'. (sic) (f-.oja 18)

ij

J A En este contexto, le asiste mzón al actor en virtud de que

analizada el acta de infracción imþughada se adviefte que el oficial de

I
s\)

\
c)
Þ.

. qJ'
\

ñ
,q)
\
I(\¡
F¡

C\ì

\ì:

1¡¡g¡f*U$îBnsto 
y viatidad demandado, no señaló en forma precisa el lugar

öü sALèn que fue expedida el acta de inr¡acción folio   esto es, que la

infracción impugnada no cumple;con los requisitos establecidos en el

ordinal arriba citado, y por tanto rpsulta ilegal'

i:

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

Constitución Política de los Estadbs Unidos Mexicanos lo es que todo

acto de molestia debe provenir de autoridad competente que funde y

motive la causa legal de s*¡ 'procedimiento; entendiéndose por

fundamentación y motivación, la expresión precisa del precepto legal

aplicable al caso, las circunstancias especiales, razones

particulares o causas inmediatas para la emisión del acto;

siendo necesario, además, que exibta adecuación entre los motivos

aducidos y las normas aplicables al caso'

En este contexto, correspondíia a la autoridad demandada al

momento de expedir el acta de infracción impugnada señalar en forma

precisa el lugar, esto es la calle, avenida y colonia' con fundamento

en lo previsto por la fracción VI del artículo 184 del Reglamento de

Tránsito y Vialidad para el Municipio de Temixco, Morelos; más aún'

I



EXPEDIENTE T J N j"Sl t o 5l zozo

como lo hace valer el inconforme, EMILIANO ZAPATA es uno de los

Municipios que conforman el Estado de Morelos, en términos de lo

establecido por el artículo 52 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de

Morelos; por tanto, al no haberse hecho la referencia especifica del lugar

en que fue expedida el acta de infracción impugnada, se dejó en estado

de indefensión al pafticular.

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

nutidad de los actos impugriados:... il.- Omisión de los requisitos

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 motivación, en su caso'i se

declara la ilegalidad y como consecuencia la nulidad lisa y llana

del acta de infracción folio  expedida el catorce de julio del

dos mil veinte, por    , en su carácter de

AGENTE DE TRANSITO Y VIALIDAD ADSCRITO A LA SECRETARÍA

E]ECUTIVA, ADMINISTRATIVA Y DE PROTECCIÓN CIUDADANA DE

TEMIXCO, MORELOS, AI CONdUCIOT GUARDIAN GUADARRAMA DELFINO.

Por lo que, atendiendo las pretensiones deducidas en el juicio '

que se resuelve, se condena a las autoridades demandadas 

  en su carácter de AGENTE DE fnnruSffO y

VIALIDAD ADSCRITO A LA SECRETARÍN T:ECUNVA, ADMINISTRATIVA

y DE PROTECCIóru CIUOADANA DE TEMIXCO, MORELOS; y TESORERA

MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS, POR SER l-A

AUTORIDAD RECEPTORA, a devolver al aquí actor 

 , la cantidad de  

      por concepto de

pago de infracción de tránsito folio , cuyo pago quedó acreditado

con el original de la factura serie   , expedida el quince de

2 AÉícuto 5.- De conformidad con el artículo 111 de la Constitución Polltica del Estado

Libre y Soberano de Morelos, el Estado de Morelos se divide, para su régimen interior,

en los siguientes Municipios libres:

Ë

., i\i,.igr,

t¿:
qBr

+l

9. Emiliano Zapata¡
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TNßUNAL DE JUMCN ADMIT{FTNATilA

DE. ESTADODE MORELO5

julio del dos mil veinte, por el Municipio de Temixco, Morelos, a favor del

aquí quejoso; así como la cantidad de    

   por concepto de inventario vehicular y sellos de

seguridad de la infracción de tránsito folio , cuyo pago quedó

acreditado con el original de la factura serie    expedida el

quince de julio del dos mil veinte, Por:€l Municipio de Temixco, Morelos'

a favor del aquí quejoso; documentales a las que se les concede valor

probatorio de conformidad con lo prev¡sto en el artículo 437 fracción II y

490 del código Procesal civil dgl Estado de Morelos de aplicación

supletoria a la ley de la materia. (f(ijas 10 y 11)

i

Asimismo y toda vez que'este Tribunal determinó la nulidad lisa

del actå de infracción fOIio  expedida el catorce de

.s
U

,Q)\
c)
tr",$'

\

ñ
, a,)
\
o

It\¡
v

\ì
N

y.llana

julio del dos mil veinte, es condenar a la autoridad

l-*.' --- t'

deMANdAdA    en su carácter de AGENTE

,jr-,.,,' :,r,i'':::,,DE'.TRÁNSITO Y VIALIDAD A LA SECRETARÍA E-IECUUVR'

c-,_

¡JDM INISTRATTVA Y DE P CIUDADANA DE TEMIXCO'

MORELOS; y  ,:a devolver a DELFINO GUARDIAN

GUADARRAMA, la canticlad ,,'de   

 que Por concePto de seruicio   

de grúa, arrastre, pensión e irnpuesto pagó a   

   dþmb consecuencia de'la infracción
t: ..

impuqnada expedida al conductor del vehículo marca Ford, modelo

2005, placas número  ,cuyo pago quedó acreditado con el

original de la orden de servicio fc¡l¡o f fZf, emitido el quince de julio del

dos mit veinte, por   Y/O   

 a favor de   , documental a la que

se le concede valor probatoriÒ ên términos de lo dispuesto por los

artículos 442,437,490 y +gí Oel Código Procesal Civil de aplicación

supletoria a la Ley de lusticia Administrativa del Estado de Morelos'

(foja 063)

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,

11
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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 foaosa contenidas en los aftículos 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 La.|J.5712007, visible en la página L44 del

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Ð(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:

AuroRrDADEs No srñnuons coMo REspoNsABrEs. esrÁn
OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL
EFICAZ CUMPLIMIENTO DE tA E'ECUTORIA DE AMPARO. 3 Aun
cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en
el juicio de garantíias, 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 resultar fundado el argumento en estudio, 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 t, 3, 85, 86 y 89 de la Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, es de resolverse y se,

RESUELVE:

tr
,q1r

3 IUS Registro No. 172,605.

12
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PRIMERO.- Este Tribunal en Pleno es competente para

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

considerando I de la presente resolución.' ;

SEGUNDO.- Se sobresee el juicio promovido por 

 , en contra de tas autoridades demandadas

TESORERÍn uUl,ltCIPAL DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS; y

 ; en términos de ¡las manifestaciones vertidas en el

considerando V de este fallo. ,i

TERCERO.- Son fundadós losiargumentos hechos valer por

NßUNAI DE JUSNCN ADMII{FTNATilA

DB. ESTADODE MORELOS

l-t.ìt
lJ

\
q)
Þ.

. qJ'
\

N
,\)\
IF¡

Ë

ôì
C\ì

It
t

J a

argumentos exPuestos en el considerañdo VI del presente fallo'

; tusficlA ADirlrilsçAn !
tr: l,!lr¡.j,ÙS CUARTO.- Se declara la ilega lidad y como consecuencia

lC;,-:iilS!'LA
la nulidad lisa Y llana del äcta de infracción folio  

expedida el catorce de julio del dos mil veinte, Pof  

 en su carácter de AGENTE DE TRANSITO Y VIALIDAD

ADSCRITO A I.A SECRETARIA iÊ]ECUTIVA, ADMINISTRATIVA Y DE

pROTECCIóN CIUDADANA DE ifeVXCO, MORELOS, al conductor
t,

     ; consecuenteme nte,

f
eUINTO.- Se cond"nÉ u las autoridades demandadas 

 , .N 
'qI..T¿íigtC 

-üC AGENTE.DE TRANSITO Y

VTALIDAD no5cnrio A LA SEcRETARÍn r:rculvA, ADMINISTRATIVA

y DE pROTECCIÓru CTUoADANA DE TEMIXCO, MORTLOS; TESORERA

MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS; Y 

, a devolver al-aquí actor las cantidades descritas en la

parte final del considerando VI de esta sentencia'

sExTo.- 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

13'
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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 aftículos 90 y 91 de la

Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

SÉpfruO.- En su opottunidad archívese el presente asunto

como total y definitivamente concluido.

t

NOTIFIQUESE 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 Di.Az, Titular de la

Primera Sala de Instrucción; Magistrado Licenciado GUILLERMO

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

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

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

del Magistrado Presidente M. en D. JOAQUÍN nOqUE GONáLEZ

CEREZO, Titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades

Administrativas; y Magistrado . Licenciado MANUEL GARCÍA

QUINTANA& Ttular 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 J ISTRATTVA
DEL ESTADO DE PLENO.

MAGISTRADO P NTE

ROQUE CE ihzo
TITUI.AR DE I.A QUINTA
EN RESPONSABILIDADES INISTRATIVAS

M. EN D.

'1i

I
I

,tI

:' '"!b

;;rffi¿în:¡

a

ì

I

¡

t
9.

t:

t.

NTITUI.AR DE LA PRIMERA SALA

14
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LI CRUZ

TITUI.AR DE NSTRUCCION

DR. EN D. CUEVAS

TITUI.AR DE LA TERCERA DE INSTRucctÓ¡l

LICENCIADO EL QUINTANAR
TITULAR DE LA CUARTA ESPECIALIZADA

EN

G ERAL

LICENCIADA ceprsrnÁn

OTROS

Los suscritos Magistrados compartimos en todas y

cada una de sus Partes el ProYectó Presentado; sin embargo

en el mismo se omite pronunciarse sobre el cumplimi

NßUNAL DE JUSÍICIA ADIIIilFINÂTMA

Dtr ESTADODE MORTLOS

.s
u

,\)\
q)
Þ-

. qJ'
\

È¡

{S
.\)
\

s

\ìs
c.ì

F'I \
1

l. 1\

li.'
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dispuesto en la parte final del artículo 89 de la Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Morelosa, que prevé la

obligatoriedad, de que en las sentencias que se dicten por

este Tribunal, se indique si€n_gu caso existió por parte de las

a adas ES,

violación de rla deR
nt rativas a las relativas al

Sistema Estatal Antiqrrupción. para que en caso de que lo

considere el Pleno del ftbunal, se de vista a los órganos
¡ , ",a._

internos de control côrråsponðìentes' o a la Fiscalía

Especializada en la lnvestigación de Hechos de Corrupción,

para que efectúen las investigaciones correspondientes,

debiendo de informar el resultado de las mismas a este

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos;

dicha obligación también se encuentra establecida en el

artículo 49, fracción ll, de la Ley General de

Responsabilidades Administrativass y en el artículo 222

segundo párrafo del Gódigo Nacional de Procedimientos

Penales.6

4 Articulo 89. ...
Las Sentencias deben de indicar en su caso si existió por parte de las Autoridades demandadas en sus
actuaciones o por omisiones violaciones a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y

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

de control correspond¡entes o a la Fiscalía Anticorrupción para 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.
5 "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 ac.tos 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;

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

obligada a denunciarlo ante el Ministerio Prjblico y en c¿¡so de urgencia ante cualquier agente de la Policía.

euién en eiercic¡o de funciones públicas tenqa conocimiento de la probable existencia de un hecho que la

ffi oblioado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público. prooorcionándole

toãos los datos que tuuiere, poniendo a su disposición a los ¡mputados, si hubieren sido detenidos en

ftagrancta a 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

coadyuvanciá con las autoridades responsables de la seguridad pública, además de cumplir con lo prev¡sto

en diôho 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.

le
\*

*\,¡r
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TNßUNAL DE JUSNCN AOMIISNATTVA

DH. ESÍADODE MOREIOS

Por su Parte el artículo 6 de

Responsabilidades Administrativas para el

Morelos, establece en su fracción l; lo siguiente:

De las constancias
existencia de lo siguiente:

obran en autos, se advierte la

'A¡tíctilo 6, Los Se¡vidores PÚbtiCoS obseruarán en el desempeño de

su empteo, cargo o comisión, Ios principios de disgiPliya' legalidad,

óø¡"tiiiauã, píofesionalismoi,' honradez, Iealtad, imparcialidad,.

liíegr¡Aad,' ,"rdi"ion de cueni as, eficacia y eficiencia que rigen el

,,",ii"¡o pttøtico. Para la efectiva apticación de dichos principios, los

servidores P ú blicos obse rv arãn I as sig u iente s directrices:

l. Actuar conforme a lo qqë las leyes, reglamentos y demás

disposiciones iurídicas !es"' atribuyen a su empleo' cargo o

,orir¡or, por io que debeniconocer y cumplir /as disposiciones

que ,"gitu, el eiercic¡q,i de sus funciones, facultades y

atribuciones; :i

la Ley

Estado

de

de

que
¡¡:

;l'-

.s
\)

,\)\
q)
Þ-

, \)'
\

s
, q,)

s

\ì
Õ
s

T J A, Recibo con número 121, de fecha quince de julio de

dos mil veinte, expedido por "' por

concepto de pago de "arrastre, pension e impttesto"

[Sic], que ampara el¡pago por la cantidad de 

   

como consecuencia de lo anterior se detectan

presuntas irregularidades en el cobro de los derechos

efectuados mediante la docgmental descrita en el párrafo que

antecede y que, ampara el concepto "arrastre, pension e

impuesto" [Sic]; porque de conformidad con el artículo 807 de

la Ley de lngre.sos del Municipio de Temixco, Morelos para el

ejercicio fiscat 20198, publicada en el Periódico Oficial

número 5692 de'fecha veintinueve de marzo de dos mil

diecinueve; aplicable en términos del artículo 32 onceavo

Ley aplicable Por no haber sido publicada la Ley de lng resos del Municipio de Temixco, Morelos 2020 a la

fecha de la infracción, con fundamento en el artículo 32

..1
.:.,1

: JUSTICIA ADMINISTRATI \

STAIO OE iTOREIOS

.CERA SALA

Libre y Soberano de Morelos.
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párrafoe de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Morelos;5 fracción 110, 8 fracción 1111, 9 tercer y

cuarto párrafo, 121213, 17t0,1915, 20tu y 44 último párrafo del

9 "nntlCUl-O *g2.- El Congreso del Estado tendrá cada año dos períodos de sesiones ordinarias, el
primero se iniciará el 1 de septiembre y terminárá el l5 de diciembre; el segundo empezarâ el 1 de febrero y
concluirá el t 5 de julio...

Para el caso de que el Congreso dejare de aprobar, en los términos de esta Constitución, las Leyes de
lngresos del Estado o de los Municipios, así.como el Presupuesto de Egresos del Estado, continuarán
rigiendo las Leyes de lngresos y el Presupuesto de Egresos aprobados para el ejercicio fiscal del año
anterior, hasta en tanto éstos se aprueben...

l0 Artículo 5. Además del presente Código, son ordenamientos fiscales del Estado de Morelos
l. Las leyes de lngresos del Estado y de los Municipios;
tl" Artículo 8. Son sujetos activos de la obligación o crédito fiscal el Estado de Morelos, sus Municipios y las
Entidades del sector Paraestatal, Paramunicipal o lntermunicipal, de acuerdo.con las disposiciones de este
Código y las demás leyes fiscales. Son autoridades fiscales para los efectos de este Código y demás
disposiciones fiscales v¡gentes:

ii. en n. municipios:
a) La Presidencia de los municipios;
b) Las Regidurías municipales en el ramo de hacienda, y
c) Las Tesorerías municipales, en materia de recaudación y fiscalización.
l)'-...En el ámbito municipal. las facultades contenidas en el primer párrafo de este numeral las eiercerá la

Tesorería Municioal, en los términos del artículo 12 de este Código, de la Ley Orgánica Municipal del Estado - #1
de Morelos y demás disposiciones jurídicas en la materia. i I l,
La competencia por razón de la materia de las distintas unidades adm¡nistrat¡vas de la Secretaría, se l\ | ;:i
regulará en el Reglamento lnterior que expida'el Gobernador, y la competencia de las tesorerías ¡\ ii f t\
municipales en los reglamentos respectivos, de acuerdo con lo que disponga la Ley Orgánica Municipal del ,Jllå
Estado de Moretos. 

I 
.S '

l3 A.tículo *'12. La aplicación de las disposiciones fis.cales estará a cargo del Poder Ejecutivo Estatal, quierriîìlÈrJliÄ.i-l :

ejercerá esta facultad por conducto de la Secretaría y de las demás autoridades fiscales, en los términot Dt -,
que fije el presente Código.
Én lalsfeia municipal. cuando este Código aluda al Gobierno del Estado de Morelos y a las atribuciones del TEZ{'
Poder Ejecutivo del Estado, empleando las denominaciones del Gobernador, la Secretaría, el Fisco, las
autoridades f¡scales, las oficinas recaudadoras y otras similares, se entenderán referidas esas menciones al
Gobierno Munic¡pal v a las atribuciones conferidas al Presidente Municipal. al Tesorero v demás
funcionarios que tenqan atribuciones en materia de recaudación y fiscalización. en términos de la Lev
Orqánica Municioal del Estado de Morelos, sin demérito de los casos en que la ley exija, además, el
acuerdo previo del Ayuntamiento.

ii l.t¡"rlo 17. La recaudación de todos los inqresos del Fisco. aun cuando se dest¡nen a un fin específico.

se hará por la Secretaría, la cual podrá ser auxÍliada por otras SecretarÍas, Dependencias, Entidades o por
organismos privados, por disposición de la ley o por autorización de la misma Secretaría.

l5 Artículo 19. Los ingresos del Estado v de los municioios se clasifican en ordinarios y extraordinarios.

Son ingresos ordinarios las contribuciones, produc{os, aprovechamientos, así como sus accesorios y las

indemnizaciones accæsorias de los mismos
Asimismo, son ingresos ordinarios las participaciones en impuestos federales que se reciben de acuerdo

con el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución, honorarios de notificación y la indemnización a que se

refiere el artículo 45 de este Código, son accesorios de las contribuciones y participan de la naturaleza de

éstas.
Siempre que en este Código se haga referencia únicamente a contr¡buciones no se entenderán incluidos los

accesorios, con excepción de lo dispuesto en el artículo 1 del mismo.
Son ingresos extraordinarios aquellos cuya percepción se decreta excepcionalmente para proveer el pago

de gasios e inversiones accidentales, especiales o extraord¡narias, tales como los empréstitos, impuestos y

derechos extraordinarios, expropiaciones, así como las aportaciones del Gobierno Federal y de terceros a
programas de desarrollo, subsidios y apoyos.

l6 Artículo 20. Las contribuc¡ones se clasifican en iritpuestos, derechos y contribuciones especiales, que se

definen de la siguiente manera:
l. lmpuestos son las prestaciones económicas establecidas en Ley, con carácter general y
obligatorio, que deben pagar las personas físicas o personas morales, así como las unidades económicas
quJse 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, Paramunicipales o lntermunicipales, en sus
iunciones de derecho público, así como los generados por el uso o aprovechamiento de los bienes de

dominio
ilt.

público, y' 
Coñtr¡buciones especiales son las prestaciones a cargo de personas físicas o personas

, así como las unidades económicas que son beneficiarias de manera directa y diferencial por obras

f 18
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.fRIBUNAL 
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DB. ESTADODE MOREI.OS

Codigo Fiscal del Estado de Moreloslt, el órgano facultado

para cobrar los derechos plasmados en la Ley de lngresos

del Municipio de Temixco, Morelos para el eiercicio fiscal

2O1g apticabte, derivado de un hecho de tránsito es la

Tesorería del Municipio de Temixco, Morelos, a través de sus

ofici nas recaudadoras.

Asimismo, de las documentales que obran en autos,

.s
\)

.\)
\
q)

.$
\

N
,\)
\
rs
s

C\ì

e\ì

.,¡-r 1i npitados.Ì i l\

consta que quien cobró el pto "arrastre, Pension e

la Empresa denominadaimpuesto" [Sic], fue di

"Grúas Hidalgo'l contraviniend los precePtos legales antes

tÅ À!ri,ìli;lsi?I1l\l Esto es así, Ya que Codigo Fiscal del Estado de
.: I¡ùRA!S

i iÀ,.r , Morelos, establece que el buyente que realice el Pago

de créditos fiscales tiene el derecho de recibir de la oficina

recaudadora recibo oficial O' fort" autorizada en la que
i

conste impresión original dê; la máquina registradora o el
.í

certificado del sello digital deila oficina recaudadora, siempre

;e proceda airealizar en las oficinas de las

instituciones de crédito autorizadas, como ocurrió en el caso

de la factura con número de serie , folio  que

ampara la cantidad de    

   

Son contribuciones esPeciales las óntraprestaciones a cargo de personas físicas o Personas morales, así

como de las unidades económicas, cuyas actividades Provocan , en esPecial' un gasto público o lo

fffifiLit3:,,n contribuciones especiares ros pagos que reaticen los Ayuntamientos, con motivo de

convenios de cotaboració;;ññJt;"-t"r è impòsiiua, Ëãã õré a Estado realice la función recaudatoria

ðãnit¡uu"ôn"" municipales' en los térm¡nos de dichos convenios'

19
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Es así, que n¡nguna 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 conservará o retendrá

valores municipales. Lo anterior con fundamento en lo
dispuesto en la fracción Vl, del artículo 42, de la Ley Orgánica

Municipal del Estado de Morelosr8.

Bajo este contexto y ante la expedición de la

documental identificada con el inciso a) en párrafos

precedentes, por la cantidad de   

 pudiera ser que nos

encontremos frente a una conducta que provoque algún tipo

de responsabilidad por parte de la persona moral

denomin ada   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, de conformidad con lo dispuesto por la fracción Vlll,

del artículo 45, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de

Morelosre.

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

l8 Artículo 42.- No pueden los Presidentes Municipales:

Vl. Cobrar personalmente o por interpósita percona, multa o arbitrio alguno, o consent¡r o autorizar que

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

9 Artículo *45.- Los Síndicos son miembros del Ayuntamiento, que además de sus funciones como

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

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

I

I
rq.

I
G

y se emita el comprobante respecllvo;

20
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correspondido la vigilancia y aplicacion 9" la normatividad

para la debida recaudación de los ingresos del Municipio de

Temixco, Morelos; en consecuenciarn lo conducente sería dar

vista a la Contraloría Municipal del$yuntamiento de Temixco,

Morelos, a la Fiscalía Anticorrpþción y a la Entidad de

Fiscalización Superior, en térmiños de Io dispuesto por los

artículos 86 fracciones l, ll, v y,ful'o, 1742t,17522 y 176 de la
1r.

Ley Orgánica Municipat det Estado de Morelo*3: 1124, 50

segundo y tercer la Ley General de

Respons abilidades A 76, fracción XXI de la

NBUNAL DE JUSNSA ADMIilI5TATIVA

08. TÄDODE MOREIOS

.s
\)

,\)
\
c)
Þ",\)'

\

ñ
,q)
\
orÈ
Ë

\
N

evaluación Y control de los recursos humanos'

en administración, ejeza' detente o Posea el

órganos desconcentrados o descentralizados Y

sean de origen federal, estatal o del propio

v. Rec¡oir quejas o denuncias en contra de .{ts Servidores Públicos Municipales y substanc¡ar las

investigacione. ,""p"aiu"J, iiii""d; ;'Ë;";ú;lb "i 
ðumplimiento de las oblisaciones que impone la

iey esiatal de Responsabilidades de los Servidoþs Públicos;

Vt. En el caso en or" ", 
,äi.,iiåãi ñil"-;;;;^bËo ã Jèl-äu" verse ta queþ sea de elección popular, el

Contralor Municipal turnará la queja o denuncia- àl pËnó ãèl Ãyuntamiento,'a fin de que éste la resuelva' En

J ótàäi¡ti"nto que se lleve, no participará el funcionario denunciado;

äi on,"u,o 174.- Los servidores públicos de los Municipios son responsables de los delitos y faltas oficiales

que cometan durante su encargo ; :i' on 
"uro 

"175.- para los efectos de la resþnsabilidad de que se trata este Capítulo' se considera como

Servidores Públicos lVlrn¡"¡p"l"t, 
" 

los miem'bros detAyuntamiento o del Concejo Municipal' en'su ca-so' y

en general, a toda persoïa que Oesempeñe cargo, ä;ì;ìil o empleo de iualquier naturaleza' en la

Administración Pública Municipal. :

se les requiera Y legalmente corresponda; que

mismos que Podrán prorrogarse en igual

aleatoria en los Procesos de licitación,

adquisiciones, contrataciones de servicios y

de estas últimas.

aplicables.
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Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de

Morelo*6; así como a la Fiscalía Especializada para la

investigación de hechos de corrupción, con apoyo en lo

dispuesto por los artículos 26, fracción 127,2928,33 fracciones I

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

Morelo*e.

Se concluye entonces, 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 Federación y los artículos 245 y , 
'-251 delCódigo Fiscal del Estado de Morelos que disponen: .' /J\*,*, Ð-

"Artículo 108.- Comete el delito de defraudación fiscal quien con usc | {
de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmentJ 

tEtsu'

el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con I
perjuicio del fisco federal.

La omisión total o parcial de alguna contribución a que se refiere el
párrafo anterior comprende, indistintamente, los pagos provisionales
o 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

26 Artículo 76. El Auditor General tendrá las siguientes atribuciones: -..

XXl. Transparentar y dar seguimiento a todas las denuncias, quejas, solicitudes, y opiniones realizadas por

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

27 Arliculo 26. Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Fiscalía General contará con las

siguientes Unidades Admin¡strativas:
l. FiscalíaAnticorruPción;
il.

28 A.tículo 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

Ànticorrupción, 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 disposiciónes presupuestales asignadas para ello, como integrante del Sistema Estatal

Anticorrupción.

29 A.tículo 33. El Fiscal Anticorrupción cuenta con las atr¡buc¡ones sigu¡entes:

l. Planear, programar, organizar y dirigir el funcionamiento de la F¡scalía Anticorrupción, para

perseguir e investigai los delitos relacionados con hechos de corrupción previstos en el capítulo

äorres.-pondiente Oet 
-CóOigo 

Penal, que sean cometidos por servidores públicos en el ejercicio de funciones
públicas, y particulares que aclúen o participen en los señalados hechos,

il. -Ejercitar 
acción penal en contra de los imputados de los delitos a que se refiere la fracción
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En los delitos fiscales en que el daño o perjuicio sea cuantificable, la

Secretaría hará la liquidación correspondiente en la proPia querella

declaratoria o la Presentará durante la tram itación del

respectivo antes de que eI Ministerio Público formule acusación'
rá efectos en el procedimiento penal

NBUNAL DE JUSNCN ADMIII$NATMA

DE. ESTADODE MORELOS
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ingresos derivados de operaciones con recursos de procedencia

ilícita. 
r

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'

bi el monto de lo defraudado es restitui$o de manera inmediata en

una sola exhibición, la pena aplicable podrá atenuarse hasta en un

cincuenta por ciento. i
El delito de defraudación fiscal y los þievistos en el artículo 109 de

este Código, serán calificados cuando se originen por:

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

actividades que se realicen, siempÇ que las disposiciones fiscales

establezcan ia obligación de expedlilod' Se entiende que existe una

conducta reiterada- cuando duianþ un período de cinco años el

contribuyente haya sido sancionadb por esa conducta la segunda o

posteriores veces. r ,

f¡.- ruanirestar datos falsos para'obtener de la autoridad fiscal la

dêvolución de contribuciones queiro le correspondan'
d).- No llevar los sistemas o :ibgistros contables a que se esté

oOtigado conforme a las disposiqiones fiscales o asentar datos falsos

en ð'ichos sistemas o registros' i-

e) Omítir contribuciones retenida'.'s o recaudadas'
f¡ frrtànitestar datos falsos Baia realizar la compensación de

contribuciones que no le correspondan.

éi ùtir¡="r datos falsos para acr.editar o disminuir contribuciones'

Cuando los delitos sean calificados, la pena que corresponda se

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

parcial de alguna contribución u obtenido el beneficio indebido

bonforme a este artículo, lo entera espontáneamente con sus

i"""rgo, y actualización anies de que la autoridad fiscal descubra la

omisiãn ó el perjuicio, o medie requerimiento, orden de visita o

cualquier otra gestión notificada por la misma' tendiente a la

ãðrörooación de-l cumplimiento de las disposiciones fiscales.
para los fines de 

"rt" 
ãrti"rlq y del siguiente, se tomará. en cuenta el

monto de las contribuciones dèfraudadas en un mismo ejercicio fiscal,

aun cuando se trate de contribuciones diferentes y de diversas

acciones u omisiones. Lo anterior no será aplicable tratándose de

pagos provisionales. i r

Ârì'¡cuio *245. Para prqceder penalmente por los delitos previstos en

los artículos 251 ,25i,255 y dSA Oe este Código, será necesario que

la secretaría declare' preuiam"nte que el Fisco ha sufrido o pudo

sufrir periuicio.

citada liquidación sólo surti
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perjuicio del Fisco estatal.
La omisión total o parcial de alguna contribución a que se refiere el
párrafo anterior comprende, indistintamente, los pagos provisionales
o definitivos o el impuesto del ejercicio en los términos de las
disposiciones fiscales.

Siendo 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, Fuente. Gaceta del Semanar¡o Judicial de

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

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

letra dice:

.,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 LUGAR3O.

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."

Lo expuesto con fundamento en los preceptos antes

señalados y como se especifica, en el siguiente cuadro:

30 trnceR TRTBUNAL COLEGIADO EN MATERTA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 405/2016. 24 de agosto de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Paula María García

Sánchez Cordero. Secretaria: María Alejandra Suárez Morales'

Esta tesis se publicó el viernes 15 de junio de 2018 a las 10:21 horas en
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Artículo "251. Comete el delito de defraudación fiscal quien, con uso

de engaños o aprovechamiento de errores. omita total o parcialmente
al narrn r{a alnr r n^

r¡.iÁn r r nhfanna hcnpfinin indehido conun

e
f¿
nru

Federación

,l

Presidente
Municipal del
Ayuntamiento
de Temixco,
Morelos.

SERVIDOR
PÚBLICO

Artículo *41.- El Presidente Muni
el representante político, jurídico y
administrativo del Ayuntamiento; deberá
residir en la cabecera municipal durante
el lapso de su
como órgan

período constitucional Y,

o ejecutor de las

cipal es

ATRIBUCIONES

Ley Orgánica
Municipal del
Estado de Morelos.

ORDENAMIENTO

MUNICIPIO DE TEMIX MORELOS

ar\\_
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CONSECUENTEMENTE SOLICITAMOS SE I

LA SENTENCIA DE MÉRITO LO ANTES EXPRESA

TRIBUNAL DE JUSIICIA ADIIII{FNMMA
DE. ESTADODE MORELOS
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Ley Orgánica
Municipal del

Estado de Morelos

Ley Orgánica
Municipal del
Estado de Morelos.

obligaciones del Tesorero

ardar, vigilar Y Promover
ir$ento de los fondos

i

Vlll. Verificar que

recaudados, incluidas
impuestas Por las

municipales, ingresen a

Municipal;

facultades YSonArtículo *82.-

los recursos
las multas

autoridades
la Tesorería

lll. Recaudar, gu
un mayor rend
municipales;

Municipio, así como la suPervisión
personal del patrimonjo del Ayuntamiento;
ieniendo, además," las siguientes
atribuciones:

t.

V¡ll. vigilar que' ios' ingresos del

Municipio y las multas que impongan
las autbridãdes ingresen a la Tesorería
y se emita el comprobante respectivo;

miembrostcosArtículo *45.- Los
del Ayuntamiento,

tendrán a'su.
defensa de los

v
delresesnte

procuración
ô

la
oserechd

además de sus

funciones como i

determinaciones del Ayuntamiento,
las siguientes facultades y obligaciones

iü. v¡g¡l"t la recaudación en todos ios
,"roJ de la hacienda municiþal,
cuidando que la inversión de los fondos
municipales se haga con estrictq 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 m.tlnicipales, y

disposiciones administrativas de

observancia general, así como las Leyes
del Estado y de la FederaFión y aplicar
en su caso las¿' sanciones
correspondientes; í

í
Artículo 42.- No pueden lös Presidentes
Municipales: 

^$:-r'

It:
Vl. Cobrar Personâtmente : o Por
interpósita persona, iiiulta o arbitrio

alguno, o consentir -,o autolizar que

oñc¡na distinta dë' la jTesorería

Municipal conserve or'retengê fondos o
vatoreð municipale6;;' .

tiene

Tesorero
Municipal del
Ayuntamiento
de Temixco,
Morelos.

Síndico
Municipal del
Ayuntamiento
de 'Temixco,

Morelos.

IJ

MORETCS

SÀLA
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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 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.

MAGISTRADO

Þ¡

MANUEL RC|A QUTNTANAR i

TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIAL

EN RESPONSABILIDAD MINIST

MAGIS

t a
CEREZON ROQUE G

I

í
':

'l;

I

NOTA: Estas firmas

TITULAR DE LA QUINTA
EN RESPONSABILIDAD

CRET

LICENCI

0É

DEL ¿S'

*sEg

de Justicia
TJA/3aS/105/2020,

actos del OFICIAL
PROTECCIÓN
en sesión de

ESPECIALIZADA
MINISTRATIVAS

ERAL

GADO CAPISTRAN

la Resolución emitida por

Administrativa del Estado de
promovido por
ADSCRITO A LA SECRfl,AÚA E]ECUTIVA,

CIUDADANA DE TEMIXCO, MORELOS,

Pleno celebrada el nueve de junio del

en el expediente n

:,ri
#*

l*,

I
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r¡ì

mil
es
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