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La presente hoja eala
el Pleno del Tribun de Justicia

TJA/2aS/ fi.7 / 19

RAL
DO CAPISTRÁN

de mayo del dos mil veinte, emitida por

32

fecha
del Esta

TJA/z?S/Lt7/rs,
 

ido por

POLICÍA VIAL DE
EN SU DE POLICÍA

DE EGURIDAD
ALADI RECCIÓN

PIO DE
GENERAL DE

MORELOS Y
*MKCG

DEL MUNIC¡ CUERNAVACA,

VOTO CON.CU QUE FORMULAN LOS MAGISTRADOS
TITULARES LA CUARTA Y QUINTA SALAS
ESPECIALIZ:AD EN

,RE
UNAL

SPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS DEL TRIB DE JUSTICIA
ADMINISTR,ATIVA DEL ESTADO DE- MORELOS MANUEL
GARCÍA QUINTANAR Y JOAQ N ROQUE GONZÁLEZ
CEREZO, RIESPECTTVAMENTE; EN L EXPEDIENTE IrIÚN¡ENO
TJA/2aS nflt2019 PROMOVIDO POR   

 E:N cONTRA DEL C IUDADANO  AGENTEDE POLICÍA DE TRÁNSITO Y VIALIDAD, AGENTE DE
TRÁNSITO, AGENTE VIAL PIE TIERRA, MOTO PATRULLERO,
AUTO PATTIULLERO, PERITO PATRULLERO O EL CARGO
QUE OSTEI\ITE EN LA DIRECctoN GENERA

GURIDAD
L DE LA POLICíA

VIAL DE LA, SECRETARíA DE SE CIUDADANA DE
CUERNAVA

UÍ
E

I34, MORELOS,
(ltÓN  Y OTROS.

coN NUMERO DE

Los suscritos; Magistrados compartimos en todas y cada una de
sus partes el proyecto presentado; sin embargo, en el m¡smo se
omite dar cL¡mpl¡míento a la parte final del artículo gg último
párrafolo de la Ley de

IDENTIFICA

J

Morelos, vigente a parti del d
diecisiete, el r:ual establece

que se dicterr por este Trib

lo Artículo 89.
Las Sentencias deben de indicar en"
demandadas en sus actuaciones o

del Estado de

de julio del dos mil

obl igación de en las sentencias

duna in rque st u caso existió

,1

su; si existió por parte de las Autoridades
es violaciones a la Ley Estatal dey las relativas al Sístema Estatal

mtston
Responsabilidades de los
Anticorrupción, el l)leno del Tribunal dar vista a los órganos internos de controlcorrespo análisis de la vistaordenada
debiendo

d correspondientes
mini.s,trativa
-:¡,...1..;,,ç;¡qþ"L. .J- . -

.t

t)

I

de informiar el resultado tU ln al
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P
pon iendo a su disPosiciÓn a

los imputados, si hubieren detenidos en ncia. Quien tenga el deber jurídico de

denunciar y no lo haga, será acreedor a las sanciones correspondientes'

Cuando" el ejercicio de las funciones þúbl icas a que se refiere el Párrafo anterior'

correspondan a la coadYuvancia' oon las autofidades responsables de la seguridad Pútblica'

además de cumPl ir con lo Previsto en dicho.Párrafo, la intervenciÓn de los servidores

públicos resPectivos deberá limitarse a preservar el lugar de los hechos hasta elarribo de las

autoridades comPeterfies Y' en su caso, adoPtar las med idas a su alcance Para que

brinde atenciÓn médica de urgencia a los heridos si los hubiere, así como Poner

TRIBUMT DE JUSTCIAADMINIS'IRAÏÏVA

DELESTADO DE MORELOS
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por parte de las autoridades demandadas en sus acclones u

omisiones, vioiación a lo dispuesto por la Ley Estatat de

Responsabitidades de los Servidores Pirblicos 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 Resp onsabitidades Administrativaslt y en el artículo

222 segundo ¡járrafo del Codigo Nacionat de Procedimientos

Penaleslz.

De las constancias que obran en autos, se advierten los

siguientes documentos:

a) original de la Fac'tura serie ", Folio '

expedida por el Ayuntamiento de cuernavaca, Tesorería

Municipal, a nombre de   , de

11 ',Artículo 49. lncr,¡rrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u

ori.ionÃin.úrit"n ätraisgr"oan lo contenido en las obligaciones siguientes:

t...
ll.Denunciarlosactosuomisionesqueenejerciciodesus.funcionesllegareaadvertir'que
;Ë;;;;t,t-u¡," r"lt", administrativas, en términos delartículo 93 de la presente Ley;

ìä R,t¡"ulo 222. Ðeber de denunciar
Toda persona a quieÀ te óonste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de

un detito está obtigai;."-ü;;iliarlo ante el Ministerio Público y en caso de urgencia ante

cualquier agente de la Policía.
?.

¿,

disposición de la autoridad a los detenidos por conducto o en coordinaciÓn con la policía'



TJA/zasl rL7 | L9

34

fecha   , que contiene
los c'onceptos de:

''FALTA DE PRECAUCION PARA MANEJAR', NO
RESPETAR EL SEÑALAMIENTO DE ALTO EN
LETRERO", "LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO POR

VEHíCULO'' Y "LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO POR
VEHíCULO"; que amp.ara la cantidad de $3,760.00 (TRES

MIL SETECTENTOS SESENTA PESOS O0/100 M.N.¡rs

b) Documental denominada: "GRUAS soLUCtoNEs E/v
EL cAMtNo", con número de folio  de fecha  

  , gue ampara los conceptos:
Días: $1,848.00 (uN MtL ocHoctENTos CUARENTA y
ocHo pEsos 00/100 M.rv.); GRúA: $1,400.00 (UN MrL

CUATROCIENTOS PESOS OO/1OO

$3,248.00 (TRES MtL DOSCTENTOS

ocHo PESOS 00/100 M.N.)'o

M.N.) TOTAL:

CUARENTA Y

como consecuencia del referido pago se detectan
presuntas irregularidades de la documentat descrita en el inciso b)
que precede, porque de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 561s y 6016 de la Ley de /ngres'os det Munieipio de

1s Foja 18

1a Fojas 17

1Ê,'" ARIícuLo 56.- Los APRovEcHAMtENTos euE T,ENE DERECHo A pERclBrR EL A',NîAMIENTo DE
cuERNAVACA, SON LOS INGRESOS MUNICIPALES ORD|NAR|OS, NO CLASTFTCADOS COMO tMpuESTOS,
DERECHOS O PRODUCTOS, QUEDAN COMPRENDIDOS COMO TALES: LOS REZAGOS, LOS RECARGOS,
LAS MULTAS, LOS REINGRESOS, LOS GASTOS DE NOTIFICAC¡Óru, OE E¡ECUCIéN E TNSPECCIÓN FISCAL,
DE CONFORMIDAD ¡\ Lo EsrABLEclDo EN Et anrículg 207 DElÁ LEy GENERAL DE HAcIENDA
MUNICIPAL DEL EsrADo DE MoRELos, v er- an'tíiuLo 22 DEL cóolco FtscAL pARA EL EsrADo DE
MORELOS,

PARA LA APLlcAclÓN DE l-As sANcloNES QUE sE pnevÉru EN EsrE cApfTULo poR LA rMposrcróN DE
MULTAS DERIVADAS DE INFRACCIONES A LAS DIVERSAS XIPÓTESIS CONTENIDAS EN I.A PRESENTE LEY
DE INGRESOS, LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA MUMCIPAL COMPETENTT OEEERÁ INDIVIDUATIZARLAS
ToMANDo EN coNslDERActót¡ los stGUtENTEs cRtrERtos:
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cuernavaca, Morelos 2019; publicada en el Periódico oficial

número 5692 de fecha veintinueve de marzo del dos mil

diecinueve; así como lo dispuesto por los artículos 5 fracciÓn 117, I
fracción Il c)18, 9 tercer y cuarto párrafole ,12'0, 1721 , 1922,2023 y 44

> LA GRAVEDAD DE LA FALTA COMETIDA;

> LA CONDICIÓI.I SOC¡OECONÓMICA DEL SUJETO INFMCTOR;

> LA REINCIDENCIA, Y

> LOS OEUÁS ELEMENTOS Y CIRCUNSTANCIAS ESPECíFICAS QUE PERMITAN A LA AUTORIDAD

MUNICIPAL INDIVIDUALIZAR TR SRruCIÓN.

l9

20 Artículo *12. La aplicación de las disPos iciones fiscales estará a cargo del Poder

Ejecutivo Estatal, quien ejercerá esta facultad Por conducto de la Secretaría y de las demás

16 ¡Rrícut-o G0.- LoS APRovEoHAMIENToS QUE cAUSEN Los PARTIcULARES PoR FALTAS AL

REGLAMENTO OC NÁÑSIÌO PARA EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA' SE I-IOUIORNÁ¡¡ EN BASÊ A tAS

CUOTAS SIGUIENTES:...

17 Aruculo 5. Adernás del presente Código, son ordenamientos fiscales del Estado de

Morelos , i".:
l. Las leyes de" lngresordel Estado y de los Municipios;
tt Árti"úb S. Soñ sujetos a"iioos de la obligación o crédito fiscal el Estado de Morelos' sus

Municipios y las entiOades del sector Pãraestatal, Paramunicipal o lntermunicipal' de

acuerdo con las Oispéiiclones de" este Código y las demás leyes fiscales' Son autoridades

n.ðãl"t p"ra.los eteöG de este Código y demás disposiciones fiscales vigentes:

ii. rn ro. municipios:
a) La Presidencia de los municipios;

ó¡ l"t Regidurías municipales en el ramo de hacienda' y

;i ü; ieãorerías rnuniòipales, en materia de recaudación y fiscalización'

autoridades fiscales, en los términos
Estado de Morelos Y a las

las denominaciones del

Gobernador, la
otras similares,''

Secretaría, el Fisco, las autoridades fiscales, las oficinas recaudadoras Y

sin demérito de los casos en que la ley exija,

además, el acuerdo previo del AYuntamiento.

2l A¡tículo 17.
n

la'cual podfâ ser auxiliada Por otras Secretarías,

E o privados , 
:por disPosición de la leY o Por

ión de la miSihâ'sebretaríâ.

22 Artículo 19. Los ingresos del Estado v de los municipios se clasifica n en ordinarios

En la esfera municipal' cuando este

atr¡nuc¡ones del Poder Ejecutivo

oue fiie el Presente CÓdigo.

Códig'o alu'da al Gobierno del

del Estado, emPleando

extraordinarios.
ðon ingr".os ordinarios las contribuciones, productos' a

ã"""tái¡o. y las indemnizaciones accesorias de los mismos
provechamientos, así como

v
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último párrafo del Codigo Fiscal det Estado de Morelo*a, el

órgano facultado para cobrar los derechos plasmados en la Ley
de /ngrescrs det Municipio de cuernavaca, Morelos para et
ejercicio fiscal 2019, derivado de un hecho de tránsito es la

Tesorería del Municipio de cuernavaca, Morelos, a través de sus
oficinas recaudadoras.

Asimismo, consta de la documental marcada con el inciso
b) que, quien cobró los conceptos: " DIAS" y "GRLJA" fue
directamente la Empresa denominada 'GRUA' soLUCtoNES

Asimismo, son ingresos ordinariqs las participacionesen impuestos federales que se recibende acuerdo con er sistema Nacionar de coordinación Fiscár. 
-

Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución, nonorarios de notificación y laindemnización a que se refiere el'artículo 45 de este Código, son accesorios de lascontribuciones y ¡carticipan de la naturaleza de éstas.
Siempre que err este Código se haga"referencia'únicamente.a contribuciones no seentenderán incluidos los accesorios, con excepción de lo d¡spu""t"ã¡ ãiãñiculo r oelmismo.
son ingresos extraordinarios aquellos cuya pe-rcepción,se.decreta excepcionalmente paraproveer el pago de gastos e inversiones-aicide'niales, espãciales o exiraordinarias, talescomo los empréstitos,. impuestos y derechos extraordinariã!, expropiaciones, así como lasaportaciones del Gobierno Federal y de terceros 

" 
progr"r"s de desarrollo, subsidios yapoyos.

23 Artículo 20' Las contribuciones se clasifican en impuestos, derechos y contribucionesespeciales, que se definen de la siguiente manera:
l' lmpuestos son las prestacionesèconómicas establecidas en Ley, con carácter general yobligatorio, que deben pagar las personas físicas o pàr*nãs morales, asícomo las unidadeseconÓmicas que se encuentran en la situación juríäíca o àã necno prevista por la misma yque sean distintas de las señaladas en las fracciônes lly lll de este artículo;ll' Derechos son las contraprestaciones establecidas uírà r"y por los servicios públicos quepresta el Estado o los municipios, las Entidades Parástatales, paramüniãipates olntermunicipales, r:n sus funciones de derecho público, así cãmo ros gån"raJós påi et uro oaprovechamiento ,Je los bienes de dominio público, y
lll' contribuciones especiales son las presiqc¡ones'a cargo de personas físicas o personasmorales, así como las unidades económiiàs que ronlËá*riòiarias de máñãrã birecta ydiferencial por obr;as públicas.
son contribuciones especiales las contraprestaciones a cargo de personas físicas opersonas morales así como de las unida'des económícas, cuyqi activiåades p.uo""n, 

"nespecial, un gasto público o lo incrementan.
También serán cc¡ntribucio.nes especiales. log .gqoos que realicen los Ayuntamientos, conmotivo de los convenios de colaboración adminiõtr"tiüã-" iapos¡t¡va, påä ðrää Estadorealice la funciÓn recaudatoria de contr:ibuciones -rr¿ip"Ë", en los términos de dichosconvenios.

zaArlículo 44.
"' Quíen pague los créditos fiscales recibírá de la oficina recaudadora el recibo oficial o laforma autorizada' en los que conste la impresión original de la maqui* r"Ñir"d"ra o elsello de ta oficina.recaudadora, o bien, el-sblþ O¡g¡talõeneráã.o a partir de un certifi.cado desello digital. Tratándose de los pagós efectuadõs'érird;i;inas de tas instituciones decréd ito a utorizadas, e t comp robante para et contiibuy;te-ã$;;å *nå;;'irnäräiro" o" l"máquina registradora, el sello de la'constancia o o'el accelo de recibo correspondiente, eldesglose det concepto de pago y, en su caso, rã orðË*i"-o-à-nò"ri".
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EN EL CAMINO CUERNAVACA" contraviniendo los preceptos

legales antes citados.

Ya que el Codigo Fiscal det Estado de Morelos, establece

que el contribuyente que reatice el pago de créditos fiscales tiene

el derecho de recibir de la oficina recaudadora recibo oficial o

forma autorizada en ,la que conste impresión original de la

máquina r:egistradora o el certificado del sello digital de la oficina

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

oficinas de las instituciones de crédito autorizadas, como ocurrió

en el caso de la Factura serie , Folio , expedida por

el Ayuntamiento de Cuernavaca, Tesorería Municipal, a nombre

de   , de fecha   

Loquenosucedeconeldocumentoqueensuparte
superiordice:"GRUASSoLUc/oNESENCAMIN?
)IERNAVACA"'con firma del Encargado del corralón'

Esasíque,queaquiencorrespondíaingresarlos
conceptos que cobró la persona moral "GRIJAS SOLUC/ONES

EN CAMTNO CUERNAVACA" y expedir la factura respectiva lo

era al Ayuntamiento de cuernavaca, Morelos, por conducto de su

oficina recaudadora (Tesorería Municipal), expidiendo la factura

respectiva con los requisitos que se señalan en la Factura Serie

", Folio S, expedida por el Ayuntamiento de

cuernavaca, Tesorería Municipal, a nombre de   

, de fecha      en caso

contrario, como lo es estaríamos presuntivamente frente a la

figura de evasión de imPuestos
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Ninguna autoridad der Ayuntamiento puede cobrar
personalmente o en su caso autorizar que un particular o
interpésita persona cobre multa o . arbifr,io, cuando la única
autorizada es la Tesorería Municipal de cuernavaca, Morelos,
quien conservará o retendrá varores municipales; lo anterior con
fundamento en lo dispuesto en la fracción Vl del artícuto 4225 de ta
Ley Organica Municipat det Estado de Morelos.

como consecuencia de la expedición de la documental
denominada: "GRUAS SoLUCIoNEs EN EL cAMlNo", con
número de folio , de fecha      

, pudiera ser que nos encontremos frente a una
conducta que haya provocado algún típo de responsa,bilidad por
parte de dicha persona mor"al, quien en térrninos de ley no se
encuentra autorizada para cobrar esos eonceptos, de ahí que si
recibió estos recursos públicos debe reintegrarlo a hacienda
pública o al patrimonio del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en la fracció n vttt det
artículo 4526 de la Le,y organica Municipat det Estado de Moretos.

Por otro lado, no pasa inadvertido ra posibre
responsabilidad en que incurrieron servidores públicos que en
razon de sus atribuciones y competencias, les hubiera

2s 25 Artí"ulo 42.- No pueden los presidentes Municipales:

vl'. coo'"' personalmente o qor interpósita persona, multa o arbitrio alguno, o consentir oautorizar que oficina distinta de la Tesorería'Municipãl conierve o retenga fondos o valoresmunicípales;

26 Artícu¡o *45.- Los síndicos son miembros del Ayuntamiento, que gdemás de susfunciones como integrantesdel cabíldo, tendrán-a ru cárgo l"-pro"rr""ión y defensa de losderechos e intereses del 'Municipio, así corno la ruprriiion personal dçl patrimonio delAyuntamiento; teniendo además, lãs siguientes atribuciones:

Vlll. Vigilar que los ingresos del Municipio y las multas que im
a la Tesorería y se emita el comprobante resp.ectivo;

pongen las autoridades
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correspondido la vigilancia y aplicación de la normatividad para la

debida recaudación de los ingresos del Municipio de Cuernavaca,

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

Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos,

a la Fiscalía Anticorrupción y a la Entidad de Fiscalización

Superior, êf, términos de lo dispuesto por los aftículos 86

fracciones l, ll, V y V1", 17428, 1752s, '17630 de la Ley Orgánica

27 Artículo *86.- Son atribuciones del Gontralor Municipal;

l. Realizar actos de inspección, supervisión o fiscalizaciÓn, evaluación y control de los

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

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

sus órganos desconcentrados o descentralizados y demás organismos auxiliares del sector

paramunicipal, Sean de origen federal, estatal o del propio Municipio, así como realizar la

evaluacién de los planes y programas municipales;

ll.- Como consecuencia de la fracción que precede, en el ejercicio de sus atribuciones podrá

realizar todo tipo de visitas, inspecciones, revisiones o auditorías; requerir informes, datos,

documentos y expedientes de todos los servidores públicos municipales relacionados con su

antigüedad, funciones y antecedentes laborales; levantar actas administrativas, desahogar

todo tipo de diligencias, notificar el resultado de las revisiones o investigaciones que

practique; determinar los plazos o térrilinos perentorios en los que los servidores deberán

solventar las observaciones o Qeban,proporcionar la informaciÓn o documentaciÓn que se les

requiera y legalmente CorTêsponda; que-en este Último caso, podrán ser de tres a cinco días

hábiles, mismos que podrán prorrogarqe, en igual tiempo, a juicio del Contralor Municipal' e

intervenir en forma aleatoria en los procesos de licitaciÓn, concurso, invitación restringida o

adjudicación directa d.e la.s adquisiciones, contrataciones de servicios y obras públicas' así

como en los procesos,de entrega-recepciÓn de estas últimas.

v. Recibir quejas o denuncias en contra de los servidores Ptiblicos Municipales y

substanciar las investigaciones respectivas, vigilando en todo momento el cumplimiento de

las obligaciones que impone la Ley Estatal de Responsabilidades de los servidores Públicos;

Vl. En êl caso en que el servidor público denunciado o del que verse la queja sea de

elección popular, el contralor Municipal turnará la queja o denuncia al Pleno del

Ayuntamiento, a fin de que éóte ta resuelva. En el procedimiento que Se lleve' no participará

el funcionario denunciado; "
'

ài l*iculo i74.- Los servidores públicos de los Municipios son responsables de los delitos y

faltas oficiales que cometan dÚrante su encargo
2e Artícuto *175. Para los efectos de la respon sabilidad 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 en general, a toda Persona que desemPeñe

comisión o emPleo de cualquier naturaleza, en la Administración Públ ica MuniciPal
30 Artículo *176.- Para la determinación de las resPonsa bilidades, procedimientos, sanclones

y recursos administrativos, se estará a lo dispuesto en el Título SéPtimo de la ConstituciÓn
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Municipal del Estado de Morelos; 1131, s0 segundo y tercer
párrafo32 det la Ley General de Responsabitidades Administrativas;

76 fracción XXI de la Ley de Fiscalizació,n y Rendición de cuentas
del Estado de Moreloss3; asi como a |a Fiscalía Especiatizada
para la investígación de hechos de corrupción, con apoyo en lo
dispuesto por ios artículos, 26 fracción ll34, zgss,33 fracciones I y
1136 de la Ley orgáníca de Ia Fiscalía General det Estado de

Morelos.

Política del Estaclo Libre y Soberano de Morelos y la Ley Estatal de Responsabilidades de
los Servidores Públicos.
31Artículo 11. La Auditoría Superior y las Entidades de fiscalización superior de las
entidades federativas serán competentes para investigar y substanciar el proc'edimiento por
las faltas administrativas graves.
En caso de que la Auditoría Superior y las Entidades de fiscalización superior de lasentidades federativas detecten posibles faltas.administrativas no graves darán cuenta de elloa los Órganos internos de conirol, según .orierponãã, para que continúen la investigación
respectiva y pronìuevan las acciones que procedan.
En los casos en clue, derivado de sus investigaciones, aqontezca la presunta comísión de
delitos, presentarán las denuncias corresponãientes ante et Ministerio púoi¡co 

"oróãt"nt"32 Artículo 50. También se considerará Falta administrativà,no grave, los daños y feryuiciosque, de qa?eia culposa o negfigente y sin incurrir en al-guna ãe las ranas aJni¡nìstrativasgraves señaladas en el Capítulo siguiente, cause un servidõr público a la Haciend" puol"a ãal patrimonio de uin Ente públíco.
Los entes públiccs o los particulares que, en términos 

'de este artículo, hayan recibidorecursos pÚblicos; sin tener derecho a los mismos, 
'dêbãrán 

reintegàr lbs ÉËmos a taHacienda Pública o al patrimonio del Ente público afectado en un plàzä no *"y"i. so 0i..,contados a partir 'Je la notificación correspondiente de la Auditoría Superior Oe iã féjeraciOn
o de la Autoridad resôlutora.

En caso de que no se realice el reintegio de los recursos señalados en el pár,rafo anterior,estos serán considerados créditos fisðales, por lo qrã ã Servicio de Administración
Tributaria y sus homólogos de las entidades federativa'. ã"u"rãñ åjã"rtãi"l'ääËi. de tos
mismos en términ,cs de las disposiciones jurídicas apliiables.

33 Artículo 76. ElAuditor General tendrá las siguientes atribuciones: ...
XXI' Transparenter y dar seguimiento a todas las denuncias; quejas, solicitudes, y opinionesrealizadas por los particulares o la sociedad civil organ¡záoa, salvaguardando en tooomomento los datos personales;

3a Artículo 26- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Fiscalía General
contará con las sig¡uientes Unidades Administrativas:
l. Fiscalía Anticorrupción;
35 Artículo 29- Para los fines del presente artículo y eonforme a lo previsto por el artículo 7g-B, último párrafo, de la Constitución política del Êstado Librg y Soberano ¿u ¡Vlorefor,'."
establece la Fiscalía Anticorrupción, la cual pertenece a la Fiscãlía General, con autonomíatécnica constitucional y de gestión en términos de esta Ley, a fin de s"iuagu"id"r todaimparcialidad en el desempeño de :us actividades, åsi como las jiifosiciones

1I":lfr".ttlesasi_gnadas para ello, como integrante del Sistema EstatatnnticoñuficiOn.
'" Artículo 33. El FiscalAnticorrupción cuenta con las atribuciones siguientes:l. .. Planear, programar, organizar y dirigir el funcionamiento de la FiscalíaAnticorrupción, para perseguir e investigar lðs delit-oç relacionados con hec"hos de gorrupciónprevÌstos en el capítulo correspondiente del Código Penal, que sean cometidos porservidores públícos en el ejercicio de funciones põbljcas, y pärticulares que-actr:en oparticipen en los señalados hechos;
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y letra;
V La cantidad y clase de mercancía enajenada, descripción del servi
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Por otro lado, como Se ha menc¡onado anticipadamente el

documento que en su parte superior dice: "GRUAS SOLUC/ONES

EN CAMINO CTJERNAVACA"' con firma del Encargado del

Corralón, no cumple con las formalidades exigidas por el Codigo

Fiscat det Estado de Morelos, pues si un particula r realiza el pago

de un seru¡c¡o (grúa y p!So), este concepto debe ser pagado ante

la Tesrorería Municipal y la ob'ligación de esta es expedir un

recibo que reúna todos los requisitos fiscales, pues este

representa un cornprobante fiscal para el particular y en el caso

que nos ocupa este no lo es, porque no reúne los requisitos

establecidos en la ley, violándose los extremos de los artículos 73,

74,75,76,245 y 251 de la norma antes citada que a la letra se

tnvocan:

Artículo 23. Los contribuventes que realicen operaciones dentro dÇl Ë9tado

o la, Ou" d"ffio. d"ntto d"l 
''t.'i.to, "ttán 

obllO.dot 
"

ates a las personas que- ?dquieran bienes o

ispuesto en este Código' Cuando. los

comprobantes no reúnan algún"requisito de los establecidos en el aftículo

7a dd presente.Código no ie 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 qq gxpidan para efectos fiscales federales y e.n caso de

il;ll"í *ntrinlyenieé''que no se encuentren inscritos bajo ningún

t"äit"t.fiscal fedêral, los comprobantes que expidan, deberán reunir los

siguientes requisitos:
l.' Nombre, denor.ninación o razón social de quien lo expide;

ll. El domiciiio fiscal que corresponda dentro del Estado o el que para

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

tengan más de un localo eJtablecimiento, deberán.señalar en los mismos'

el dlomicilio del local o establecimiento donde se realizó la operación que

ampara;
lll. La clave del Padrón de Gontribuyentes del Estado o, en su caso'

Registro Federal de Gontribuyentes, de quien lo expide y a favor de

quien se exPide;
lV. El folio, lugar y fecha de expedición, así como el valor unitario y el

importe total de ta oferación que ampara, este último expresado en número

v

II ll. Ejercitar acciÓn penal en contra de los imputados de los delitos a

fracción anterior;

se refiere la
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vl. El traslado de los impuestos estatales que correspondan en forma
expresa y separada

Artículo 75. bt

con las con
dígitalesy iequisitos pérrnitan al su

acreditamiento y deducibilidad universal en su caso.

Artículo 76. Cuando se expidan comprobantes fiscales digitales con motivo
de las operaciones por las que se debari,pagar contribucioìes estatales, los
contribuyêntes deberán hacerlo conforme a lo siguiente:

federales o recabar los comprobantes
señalen, los cuales deberán contener:

que las disposiciones tributarias

a).La clave de registro estatal de contribuyentes de quien lo expida y el
régimen fiscal en que tributen conforme a las disposiciones iederåles
tratándose de contribuyentes que tengan más de un local o
establecimiento, deberá-n señalar en los mismos el domicilio del local o
establecimiento en el que expidan los comprobantes;
b) clave del Padrón de contribuyentes del Estado de la persona a favor de
quien se expide;
c) Número de folio y sello digital que señalan las disposiciones fiscales
federales;
d) Lugar y fecha de expedición;
e) cantidad y clase de mercancía enajenada, descripción del servicio
prestado o identificación del bien otorgado para uso o goce temporal a un
tercero;
f) El traslado de los impuestos"estatales correspondientes en forma expresa
y por separado, y
g) El írnporte total de la operación que.amparaí y
ll' Entregar o enviar el cornprobante fiscal digital a quienes adquieran los
productos, reciban los servicios o los bienes otorgados para su uso o goce
temporal, a más tardar dentro de los tr.es dÍas siguientes a aquél 

"n 
qrä t"

realice la operación y, en su caso, proporcioñades una represeniación
impresa del comprobante fiscaldigitarcu,ando les sea solicitado.

Siendo aplicabfe al presente asunto de ,manera orientadora
la tesis aislada de la Décima Época, Registro: 201717g, lnstancia:
Tribunales colegiados de circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente.
Gaceta del semanar¡o Judicial de la Federación, Libro ss, Junio
de 2018, Tomo lv, Materia(s): comun, Tesis: l.3o.c.g6 K (10a.),

Página: 3114,Ia cual a la letra dice:

..PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIéN ADVERTIDOS DEL
EXPEDIENTE. EL JUEZ DE AMPARO ESTÁ FACULTADO PARA DAR
VISTA OFICIOSAMENTE A LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA LOS
EFECTOS LEGALES A QUE HUBIERA LU.GAR37.

RCER TRIEUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
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Si de las coiistancias de ag!99 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 opèradores de justicia, el juzgador de amparo está

facultado para dar vista oficiosamente a la autoridad competente para los

efectos legales a què haya lugar. Por tanto, aunque no sea litis en el juicio

de origen la cuestién del presunto acto de corrupción, sino la prestación de

servicios profesionales entre el quejoso y su abogado.patrono como tercero

interesado, el Juez constitucionaldebe actuar en ese sentido."

Se concluye que Hacienda Municipal de Cuernavaca,

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

tiempo de la comisión de un hecho contrario a la ley denominado

defraudación fiscal, en términos de lo dispuesto por los aftículos

245y 251 del Cotdigo Fiscal det Estado de Morelos que disponen:

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

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

Secretaría declare previamente que el Fisco ha sufrido o pudo sufrir

periuicio.

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

Secretaría hará la liquidación correspondiente en la propia querella. o

declaratoria o la presentará durante la tramitación del proceso respectivo

antes de que el M¡nistefio Públic.g formule acusación. La citada liquidación

sólo surtirá efêctos en el p¡ócedimientó penal'

Artículo *251

Fisco estatal

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

anterior comprende, indistintarnènte, los pagos provisionales o definitivos o

el impuesto del ejercicio en los térmínos de las disposiciones fiscales'

Lo expuesto con fundamento en los preceptos antes

señalados y como se especifica, en el siguiente cuadro:

Amparo directo 40512016. 24 de agosto de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Paula

María García Villegas Sánchez Cordero. Secretaria: María Alejandra Suárez Morales

Esta tesis se Publicó el viernes 15 de junio de 2018 a las 1

ORDENAMIENTO

Ley Orgánica del
Municipal del Estado
de Morelos.

ATRIBUCIONES

El Presidente MuniciPal es el

representánte
administrativo
residir en la

político, jurídico Y

del Ayuntamiento; deberá
cabecera municiPal durante el

1.-Artícul.9

IctPto CU ERNA MORELVACA soEDUNM

SERVIDOR
PÚB

Presidente
Municipal

Judicial de la Federación

0:21 horas en el Seman
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Tesorero
Municipal

Síndico Municipal

Aftículo *82.- Son facu
delTesorero:

lll. Recaudar, guardqr, vigilar y promover .un
mayor rendimiento de los fondos municipales;
Vlll. Verificar que los recursos recaudados,
incluidas las multas impuestas por las
autoridades municípales, ingresen a la
Tesorería Municipal;

YYI t¡. demás que te asignen esta Ley, ta
de Hacienda Municipal, el Código Fiscai del
Estado de Morelos y reglamentos en vigor.

Itades y obligaciones

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

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

Artículo *45.- Los S índicos son miembros del

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 mûnicipal, 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 eompetencia, el ^Bando de policía y
Gobierno, los reElamentos rnunicipales, y
disposiciones administrativas de observancia
general, así como las Leyes del Estado y de
la Federación y aplicar en su caso las
sanciones correspondientes;
t....
Artículo 42.- l,,lo pueden los presidentes

Munícipales:

Vl. Cobrar personalmente o por interpósita
persona, multa o arbitrio alguno, o consentir
o autorizar que oficina distinta de la
Tesorería Municipal conserye o retenga
fondos o valores municipales;

lapso de

Ley Orgánica det
Municipal del Estado
de Morelos.

Ley Orgánica del
Municipal del Estado
de Morelos.

CONSECUENTEMENTE SOLICITAMOS SE INSERTE EN LA
SENTENCIA DE MÉRITO LO ANTES EXPRESADO PARA QUE
FORME PARTE INTEGRANTE Y DE MANERA TEXTUAL EN LA
MISMA.
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FIRMAN EL PRESENTE ENGROSE LOS MAGISTRADOS

MANUEL GARCíA QUINTANAR TITULAR DE LA CUARTA

SALA ESPECIALIZADA EN RESPONSABILIDADES
ADMTNTSTRATTVAS Y JOAOUÍN ROQUE GONz pruez cEREzO,

TITULAR DE LA QUINTA SALA ESPECIALIZADA EN

RESPONSABILIDADES ADMINISTRAT¡VAS; ANTE LA

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS, LICENC]ADA

ANABEL SALGADO CAPISTRÁN, QUIEN DA FE.

MA U GARCín oulttrANAR
TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA

EN RESPONSABILIDADES ADM INISTRATIVAS

MAGI

DE LA QUI

EN RE NSABILI D

r'sprclnLtzADA
MINISTRATIVAS

S c G ERAL

LICEN IA A SALGADO CAPISTRAN

La Licenciada en Derecho L SALGADO cnplsfnÁN, Secretaria General de

Acuerdos de este Tribunal Justicia Administrativa del Estado de Morelos,

CERTIFICA: que estas firm correspond en al voto concurrente emitido por los

Magistrados Titulares de a Cuarta Y Quinta Salas EsPecializadas en

Responsabil idades Administrativas del mismo Tribunal, Manuel García Quintanar Y

Joaquín Roq
TJN2aSl11712019 Pro

ue González Cerezo, respectivamente
movido por   

; en el exPed iente número
en contra del

CIUDADANO ., AGENTE DE PO LICíA DE TRÁNSffO Y VIALIDAD,

AGENTE DE TRÁNSffO, AGENTE VIAL PIE TIERRA' MOTO PATRULLERO'

AUTO PATRULLERO, PERITO' P LLERO O RGO QUE OSTENTE EN

LA DIREGCIÓN GENERAL DE LICIA LA SECRETARíA DE

SEGURIDAD CIUDADANA DE s, coN tlÚmrRo oe

IDENTIFICACIÓN  Y OT
qu ince de mayo de dos milveinte

AMRC

lsm aq es ada en Pleno de fecha
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