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Cuernavaca, Morelos, a dos de junio del dos mil veintiuno.

vlsTos para resolver en DEFINITM los autos del

expediente administrativo número TJN SaSl 821 2O2O, promovido por

   contra actos del

AGENTE ADSCRITO A LA nÍn DE PROTECCIóN

CIUDADANA DEL MUNICTPIO

OTROS; y,

MIXCO, MORELOS' Y

NHh¡AI D€ JI'SIKIA TDITilFNATÍVA

DE- ESfttþD[ tffitos

I

\ì
.\)
\
orÈ
\t

e\o
î\

RESULT
I

1.- Por auto de dieciocho

DEIdORELOS

SAI,A MUNICIPIO DE TEMIXCO,

emplazar a las a demandadas

o:

uno de septiembre del dos

 en su

tzo de dos mil veinte, se

J A admitió a trámite la demanda pOT   

 , en contra del   

RITO A I.A SECRETARIA ROTECCIÓN CIUDADANA DEL

TESORERÍA MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, ; y  , de

quienes reclama la nulidad de infracción de tránsito número

, de fecha quince dos mil veinte..." (sic), en

consecuencia, se ordenó rel respectivo y registrar en

el Libro de Gobierno ndiente. las copias simPles, se ordenó

ra que dentro del término de

diez días produjeran instaurada en su contra,

con el apercibimiento de ley respectivo.

nala

2.- Una vez emPlazada, Por a

mil veinte, se tuvo Por Presentada a

uto

CATáCtCT dC TESORERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO,

MORELOS, dando contestación en tiempo Y forma a la demanda

interpuesta en Su contra, oponiendo causales de improcedencia, por

cuanto a las pruebas que señaló se le dijo que debía ofrecerlas en la

etapa procesal oportuna; escrito con el que se ordenó dar vista a la

actora para efecto de que manifestara lo que su derecho correspondía'
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3.- Mediante proveídos de uno de septiembre del dos mil veinte,

se tuvo por presentados a  , en su carácter de

AGENTE DE MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS; y a 
 en su carácter de   dando

contestación en tiempo y forma a la demanda interpuesta en su contra,

oponiendo causales de improcedencia, por cuanto a las pruebas que

señalaron se les dUo que debían ofrecerlas en la etapa procesal

oportuna; sin perjuicio de tomar en consideración en esta sentencia las

documentales exhibidas, escritos y anexos con los que se ordenó dar

vista a la actora para efecto de que manifestara lo que su derecho

correspondía.

4.- Por auto de veintidós de octubre del dos mil veinte, se hizo

constar que la parte actora fue omisa a la vista ordenada en relación cortîr
la contestación de demanda, por lo que se le precluyó su derecho parffii

-thacer manifestación algunp. I

TMUI

5.- En auto de veintidós de octubre del dos mil veinte, se hizo r .

constar que la actora no amplió su demanda, acorde a la hipótesis

prevista en la fracción II del aftículo 4I de la Ley de Justicia

Administrativa del Estado, no obstante que se le corrió traslado con el

escrito de contestación de demanda; en consecuencia, se ordenó abrir el

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

. 6.- En auto de diez de noviembre de dos mil veinte, se hizo

constar que las partes no ofrecieron medio probatorio alguno dentro del

término concedido para tales efectos, por lo que se les declaró su

derecho para hacerlo con posterioridad, sin perjuicio de tomar en

consideración en esta sentencia, las documentales exhibidas con Sus

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

se señaló fecha para la audiencia de ley.

7.- Es así que el nueve de abril de dos mil veinte, tuvo

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

incomparecencia de las paftes, ni de persona alguna que las
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representara, no obstante de encontrarse debidamente notificadas; que

no había pruebas pendientes de recepción y que las documentales se

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

IrHruüJt$r¡ þnil6IMnV
DRESÍTDODE TONELOS

A

RERA MUNICIPAL DEL

uló por escrito, no así

el enjuiciante y las autoridades

en su carácter de AGENTE DE MUNICI E TEMIXCO, MORELOS; Y

derecho para tal efecto;

ftes para oír sentencia, la

  dCCIATáNdOSC

cerrandose la instrucción y citándose a I

que ahora se pronuncia al tenor de los sigu

CONSIDERAN OS:

I.- Este Tribunal de Justicia en Pleno es

competente para conocer y resolver el asunto, en términos de

en ta que se hizo constar que la responsab

AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS

lo dispuesto por los aftículos 109 bis

Estado de Morelos; l, 3,85, 86 Y 89 de

del Estado de Morelos; t,4, 16, 18

26 de la Ley Orgánica del Tribunal

de Morelos.

Constitución Política del

Justicia Administrativa

do , fracción II, inciso a), Y

cia ministrativa del Estado

{s
,\)
\
ors
s

\to(\ì II.- En términos de lo dispuesto en la n I del artículo 86

de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, se procede a hacer la

fijación clara y precisa de los puntos controvertidos en el presente

juicio.

Así tenemos que el acto reclamado se hizo consistir en la

boleta de infracción folio , expedida el quince de febrero

de dos mil veinte, por   , en su carácter de

AGENTE ADSCRIïO A LA SECRETARÍn or PROTECCIÓru CIuoADANA

DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS, al conductor  

  

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

autoridad demandada   , en su carácter de

AGENTE DE MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS, al momento de

3
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producir contestación a la demanda instaurada en Su contra; pero

además, se encuentra acreditada con la copia certificada de la boleta

de infracción folio expedida el quince de febrero de dos

miI veinte, aI conductor     

exhibida por el responsable; documental a la que se les otorga valor

probatorio pleno de conformidad con lo previsto por los artículos 437

fracción II, 490 y 49L del Código Procesal Civil del Estado de Morelos de

aplicación supletoria a la ley de la materia. (foja 064)

De la que se desprende QU€, a las veintitrés horas, con

cincuenta y cuatro minutos del quince de febrero del dos mil veinte,

 en su carácter de AGENTE ADSCRITO A l-A

SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE

TEMIXCO, MORELOS, expidió la boleta de infracción folio  al

CONdUCtOT     , dCI VChíCUIO

marca "ilegible" modelo "2018' placa  del Estado "Morelos"

Tipo "Motoneta", por concepto y/o mOtivo "Conducir con intOxicación

alcohólica Grado III según certificado medico 4439" Artículos del IRIBI'

Reglamento de Tránsito '\!76, 189 I" Unidad retenida inventario

 

ry.- La autoridad responsable TESoRERA MUNICIPAL DEL

MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS, al producir contestación a la

demanda incoada en Su contra hizo valer la causal de improcedencia

prevista en la fracción XVI del artículo 37 de la Ley de Justicia

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

Tribunal es improcedente en los demás casos en que la improcedencia

resulte de alguna dßpasición de esta Ley.

La autoridad responsable   , en su

carácter de AGENTE DE MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS, al

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

causales de improcedencia previstas en las fracciones III, IX, XIV y )0/I

del aftículo 37 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos, consistentes en el juicio ante este Tribunal es improcedente

ñrs; iÌ
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contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del

demandante; que es improcedente contra actos consentidos

expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese

Consentim¡entq, que es improcedente cuando de las constancias de

autos se desprende claramente que et acto reclamado es inexirtenÞ; y

que es improcedente en los demás en que la imProcedencia

resulte de alguna disposición de esta respectivamente.

, al Producir

aunA[D[Jt SIK lDtl{$ln{nv
DS.EÍADODE TOREIOS

I

]A
fracciones VII, X, Y XI, del artícu 7 de la Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos, en el juicio ante este

Tribunal es improcedente contra ados hayan sido materia de otro

que es imProcedente contrajuiciq en términos de la fracción

actos consentidos tácitamente, por tales, aquellos en

sA¡'A contra de los cuales no se promueua el dentro del término que al

contra actos deriuados deefecto señala esta LeY; que es i
ì:

actos consentidos; respectivamente. ''

V.- El último Párrafo del aftículo de la Ley de Justicia

ue lo aleguen o no lasAdministrativa vigente en el Estado, dispo

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

improcedencia Previstas

La autoridad resPonsable

contestación a la demanda incoada

representante hizo valer las causales

pafticular se actualiza alguna de las causales

en la ley;y, en su caso, decretar el sobreseim

contra, por conducto de su

procedencia Previstas en las

respectivo.

\s
.\)
\
ors
Ë

(\ìo
¡ù

Es así QU€, este Tribunal adviefte respecto del acto

recIAMAdO A IA TESORERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO,

MORELOS; y  ; se actualiza la causal de improcedencia

prevista en la fracción XVI del aftículo 37 de la Ley de Justicia

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

ante este Tribunal es improcedente en los demás Casos en que la

improcedencia resulte de atguna dßposición de esta Len no así

respecto de   , en su carácter de AGENTE DE

MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS.

5
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En efecto, de la fracción II inciso a) del aftículo 18 de la Ley

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,

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

aquellas que en ejercicio de sus funciones "...dicten, ordenen,

ejecuten o pretendan ejecutar las dependencias que integran la

Administración Pública Estatal o Municipal, sus organismos

auxiliares estatales o municipales... ".

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

lusticia Administrativa del Estado de Morelos, determina que son paftes

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

trate de ejecutar el acto, resolución o actuación de carácter

administrativo o fiscal impugnados, o a la que se le atribuya el

silencio administrativo, o en su caso, aquellas que las

sustituyan...",

Ahora bien, si las autoridades demandadas

MUNTCIPAL DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS; v 
, no emitieron la boleta de infracción folio , el día

quince de febrero de dos mil veinte; toda vez que de la documental

valorada en el considerando tercero de este fallo se advierte claramente

que la autoridad emi5ora del acta de infracción impugnada lo fue

  , AGENTE ADSCRITO A LA SECRETARÍn or

PROTECCIÓru CIUOADANA DE TEMIXCO, MORELOS; resulta inconcuso

la actualización de la causal de improcedencia en estudio.

En consecuencia, lo que prOcede es sobreseer el presente

juicio respecto del acto reclamado a las autoridades demandadas

TESORERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS; Y

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

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

fracción )0/I del aftículo 37 de la Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, en estudio.

I

t

ri.:=!ô

t
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Hecho lo anterior, este Tribunal estima innecesario entrar al

estudio de las causales de improcedencia hechas valer por las

autoridades demandadas respecto de

sobreseimiento del juicio.

cuales se decretó el

Como Ya fue aludido, la autoridad

su carácter de AGENTE DE MUNICIPIO

producir contestación a la demanda incoa

causales de improcedencia previstas en las

del aftículo 37 de la LeY de Justicia

Morelos, consistentes en el juicio ante

contra actos que no afecten el

demandante; que es imProcedente

expresamente o por manifestaciones

consentimientq, que es improcedente

autos se desPrende clanmente que

que es imProcedente en los

resulte de alguna dßposición de esta

 CN

, MORELOS, al

su contra hizo valer las

ilI, IX, XIV Y )0/I

inistrativa del Estado de

bunal es imProcedente

o legítimo del

actos consentidos

que entrañen ese

de las constancias de

es inexistente; Y

casos que la imProcedencia

mente.{s
,\|
\
otË
\t

e\o
\

Y

,

j¿
t/

Es infundada la causal prevista en la

de la ley de la materia consistente en el juicio

III del aftículo 37

este Tribunal es

improcedente contra actos que no afecten el

del demandante.

jurídico o legítimo

Lo anterior es así, porque la boleta de infracción folio 

impugnada, 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 aftículo 47 del

Reglamento de Tránsito para el Municipio de Temixco, las infracciones a

las que se refìere dicha legislación son aplicables tanto al conductor

como al propietario del vehículo y, en todo caso, ambos están obligados

a responder de

correspondiente.

forma solidaria por el pago de la sanción

7
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Asimismo, es infundada la causal prevista en la fracción IX del

artículo 37 de la ley de la materia consistente en el juicio ante este

Tribunat es improcedente contra actos consentidos expresamente o por

manifestaciones de voluntad que entnñen ese consentimiento.

Ello es así, porque no obstante fue decisión de la actora pagar

el crédito derivado de la multa, dicha conducta no implica una

inexorable sumisión que torne improcedente el juicio administrativo por

consentimiento expreso de tal sanción económica, porque esa

obseruancia puntual de la ley no puede sancionarse con la supresión del

acceso a esa instancia, puesto que el inconforme actúo para evitar Otras

sanciones.

De igual forma, resulta infundada la causal prevista en la

fracción XIV del artículo 37 de la ley de la materia consistente en el

juicio ante este Tribunal es improcedente cuando de las constancias df,"lh 
\

autos se desprende claramente que el acto reclamado es inexistente. 1S,,..
¿¡"

Porque de conformidad con la documental valorada en el IRIBU'' 
''r "ic'

t

.L -¿L
considerando tercero del presente fallo, quedo acreditada la existencia

del acta de infracción reclamada en eljuicio que se resuelve.

Por último, las manifestaciones señaladas en su escrito de

demanda en referencia a la actualización de la causal prevista en la

fracción XVI del artículo 37 de la ley de la materia, consistente en que el

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

improcedencia resulte de alguna dßposición de esta Ley, hecha valer en

favor de la Secretaría Ejecutiva, Administrativa y de Protección

Ciudadana, son inatendibles atendiendo a que de la boleta de infracción

impugnada descrita y valorada en el considerando tercero del presente

fallo, se advierte que la autoridad responsable de su emisión lo es

  en su carácter de AGENTE ADSCRITO A LA

SECRETARÍn Or PROTECCIÓru CIUOADANA DE TEMIXCO, MORELOS.

I
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Por último, analizadas las consþncias que integran los autos

este Tribunal no adviefte alguna otra criuSal de improcedencia sobre la

"il

cual deba pronunciarse, que ryioje como consecuencia el

sobreseimiento del juicio, por tanto, s{ procede enseguida al estudio de

fondo de la cuestión planteada. i, :

i: r'i
VI.- La parte actora expresó ipmo razones de impugnación las

¿,, ..

que se desprenden de su libelo de dêrnanda, visibles a fojas cuatro a

seis, mismas que se tienen por replpducidas como si a la letra se
:+

inseftasen en obvio de repeticiones inrpcesarias.
i
1T,

Son fundados y suficientes'tos argumentos hechos valer por
:Â:

la pade actora en al arábigo segundþ del apartado correspondiente,
..;.

para declarar la nulidad del acto r¡qrpugnado, como se explica a

. ,:icontinuación. .*

La inconforme se duele rqug la

Reglamento inexistente, ya qud ai ¡nic

TRIBUNAT OE JUSNCN ADMII{IS'IBANVA

DS. ESÍÀDOOE MORELOS

fun
\¡

&o***'^
ù;¡i,"tos
aEn¡¡
N
'\)\

s

\t
Õ
$

ridad demandada aPlico un

la infracción se Puede leer

"Con fundamento en los aftículos 1o, 20' Reglamento de Tránsito Y

Vialidad de Temixco, Morelos, se a elaborar la Presente

ya que el vigente es

Temixco", y así ante la
infracción..." (sic); el cual es in

"Reglamento de Tránsito para el Munici

inexistencia de la norma jurídica vigente, se actualiza la nulidad del

acto; esto es, se duele de una indebida fundamentación'

Ahora bien, este Tribunal observa que el acta de infracción

número 4015688, expedida el quince de febrero de dos mil veinte,

señala como fundamento legal lo siguiente; "Con fundamento en los

dispuesto en los artículos 1, 2 fracción I y VIil, 3, 4, 5 fracción IV 1Z

18, 19,42,42 48, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178 y 192 y

demás relativos y aplicables del Regtamento de Tránsito y Vialidad

para et Municipio de Temixco Morelos"'" (sic)

sin embargo, si bien el REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y

VIALIDAD PARA EL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS, fue

I
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aprobado por el Ayuntamiento Constitucional de Temixco, Morelos, el

nueve de diciembre de dos mil diecinueve; el mismo fue publicado hasta

el veinticinco de mazo de dos mil veinte, en el Periódico Oficial "Terra y

Libertad" numero 5799, iniciando su vigencia al día siguiente de su

publicación, es decir el día veintiséis de mazo; ordenamiento que en la

disposición segunda transitoria, abroga el REGLAMENTO DE

fnÁnSrfg pARA EL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS, mismo

que fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad'i número

4323 de fecha veintiuno de abril de dos mil cuatro.

En esta tesitura, si la infracción motivo del presente juicio de

nutidad, fue levantada el dia quince de febrero del dos mil

veinte, a Ia ahora inconforrNe     

, en esa temporalidad

MORELOS, pues éste dejó de tener vigencia hasta el veintiséis de

i

iI
I
I

IRFUNI' "'ell
.: l :'L'ìl

manzo de dos mil - veinte, cuando

REGLAMENTO DE TNÁNSTTO Y VIALIDAD

DE TEMIXCO, MORELOS' inició su vigencia.

efectivamente

PARA EL MUNICIPIO

r^. n

f.Ì¡* ..-.,tR

Por lo que si- todas las disposiciones normativas

señaladas en el acta de infracción realizada por el AGENTE DE

MUNICIpIO DE TEMIXCO, uôReloS, el quince de febrero de

dos mil veinte, no habían cobrado vigencia' es inconcuso que la

fundamentación de tal acto de autoridad es ilegal.

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

II del aftículo 4 de la Ley de lusticia Administrativa del Estado de

MorelOs, que en su parte cOnducente establece: "Serán causas de

nulidad de los actos impugnados:... il.- Omisión de los requisitos

formales exigidos por las l€yes, siempre que afecte las defensas del

pafticutar y trascienda at 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 de la

boleta de infracción folio  expedida el quince de febrero

10
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de dos mil veinte, Por  , en su carácter de

AGENTE ADScRITO A LA SECRFTARÍA DE PROTECCIÓru qUoADANA

DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO

 .

, MORELOS,  

Por lo que, atendiendo las nes deducidas en el juicio

que se resuelve, se condena a las a demandadas 

, en su carácter de DE MUNICIPIO DE

TEMIXCO, MORELOS, Ylo AGENTE A LA SECRETARÍN OT

PROTECCIÓN CIUDADANA DE MORELOS; Y TESORERA

, MORELOS, POR SER LA

nBullt 0E JUsIKLr lI)¡ü1{6IAÍrrA
D8_ ESrÂDODE iloÈtos

^JA.s
u

. ù ritflrsir'ásA

\ n¡ios;
$ sar.A
È,r

. q¡'
\

ñ
,$
\
ors
\J

No.N

MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE

AUTORIDAD RECEPTORA, a devolver

    ,

   0 m

infracción de tránsito folio , cuyo

original de la factura serie  

febrero del dos mil veinte, por el Munici

de la aquí quejosa, documental a la q

de conformidad con lo previsto en el

la aquí actora 

cantidad de 
por concepto de Pago de

o quedó acreditado con el

expedida el diecisiete de

Temixco, Morelos, a favor

concede valor Probatorio

437 fracción II Y 490 del

se

Código Procesal Civil del Estado de

ley de la materia. (foja 009)

aplicación suPletoria a la

Asimismo y toda vez que este Tribunal inó la nulidad lisa

y llana de la boleta de infracción folio  expedida el quince

de febrero de dos mil veinte, es procedente condenar a la autoridad

demandada  , en su carácter de AGENTE DE

MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS, Ylo AGENTE ADSCRITO A LA

SECRETARÍ¡ oe PROTECCIÓru CtUonDANA DE TEMIXCO, MORELOS; y

GRÚAS HIDALGO, a devolver a    

' la cantidad de      

que por concepto de seruicio de grúa con descuento pagó a 

    , como

consecuencia de la infracción impuqnada' cuyo pago quedó

acreditado con el original de la orden de seruicio folio  expedido el

diecisiete de febrero del dos mil veinte, Por   

11
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  , documental a la que se le

concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los aftículos

442, 437, 490 V 491 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria a

la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. (foja 085)

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 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 fozosa 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 efìcaz cumplimiento de lo aquí resuelto y tomando en cuenta que

todas las autoridades que pq sus funciones deban interuenir en el

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

hayan sido demandadas en el presente juicio.

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

en materia común número La.\J.5712007, visible en la página t44 del

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta )C0/, 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:

AuroRrDADEs No señauons coMo REsPoNsABLEs. esrÁn
OBLIGADAS A REALTZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL

EFICAZ CUMPLIMIENTO DE ¡-A ETECUTORIA 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 resultar fundado el argumento en estudio, se

hace innecesario entrar al análisis de las demás razones de

M,
I

i

IRIEI''

I IUS Registro No. 172,605.
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impugnación, sin que implique violación procedimental alguna, pues en

nada cambiaría el sentido del presente fallo.

Por lo expuesto Y fundado Y con apoyo en lo disPuesto

en los aftículos 1, 3, 85, 86 Y 89 de la

Estado de Morelos, es de resolverse y

de Justicia Administrativa del

PRIMERO.- Este Tribunal

conocer y fallar el presente asunto,

es comPetente Para

términos Precisados en el

considerando I de la presente resol

INEWAL DE JUSIKIA TDMIilFNAT.|yA

08.EST DODIäonELoS

lve:

cio promovido Por

contra de las autoridades

MUNICIPIO DE TEMIXCO,

inos de las manifestaciones

DE PROTECCION

SEGUNDO.- Se sobresee

    ,

deMANdAdAS TESORERA MUNICIPAL

MORELOS; y  ; en

vertidas en el considerando V de este

MORELOS, Y/o AGENTE ADSCRITO A l-A

CIUDADANA DE TEMIXCO, MORELOS,

3,/}

l\{"îPE|0S

5AI.A
ñ
,\)
\
ors
\J

e\lo\ì

TERCERO.- Son fundados I umentos hechos valer Por

contra actos de   

 , en su carácter de AG MUNICIPIO DE TEMIXCO,

a los argumentos

expuestos en el considerando VI del p

CUARTO.- Se declara la ilegal y como consecuencla

la nutidad lisa y llana de la boleta de folio 

expedida el quince de febrero de dos mil veinte, Por  

, en su carácter de AGENTE ADSCRITO A LA SECRETARÍn Of

pROTECCIÓru OUOADANA DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS, al

CONdUCtOT      

consecuentemente,

QUINTO.- se condena a las autoridades demandadas

  , en su carácter de AGENTE DE MUNICIPIO DE

TEMIXCO, MORELO S, ylo AGENTE ADSCRITO A l-A SECRETARÍ¡ Of

'13
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PROTECCION CIUDADANA DE TEMIXCO, MORELOS; TESORERA

MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS; Y 
 a devolver a la aquí actora las cantidades descritas en la

parte fìnal 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

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 artículos 90 y 91 de la

Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

SÉprfUO.- En su oportunidad archívese el presente asunto

como total y definitivamente concluido.

NOTIFIQU ESE 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¡2, 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, Titular 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, Ttutar de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades

Administrativas; y Magistrado Licenciado MANUEL GARCÍA

QUINTANAR, Titular de la Cuarta Sala Especializada en

Responsabilidades Administrativas; ante la Licenciada ANABEL

SALGADO CAPISTRÁN, Secretaria General de Acuerdos, quien

autoriza y da fe.

TRTBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE MORELOS EN PLENO.
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MAGISTRADO DENTE

N ROQUE zitfrzcEREzo
TITULAR DE LA QUINTA
EN RESPONSABILIDADES ISTRATIVAS

MAG

M. EN D. DT.AZ
INSTRUCCIÓNTITULAR DE LA PRIMERA

CRUZ

TITU NSTRUCCIÓN

DR. E E CUEVAS

TITULAR DE I.A RA DE

M

EL GARCÍA QUINTANAR
TITUI.AR DE LA CUARTA SAI.A ESPECIALIZADA

EN RESPONSABILIDADES

G ERAL

LICENCIADA CAPISTRAN

VOTO CONGURRENTE UE FORMULAN LOS MAGISTRADOS

TITULARES DE LA CUAR YQU INTA SALAS ESPECIALIZADAS EN

RESPONSABILIDADES INISTRATIVAS DEL TRIBUNAL DE

JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS, MANUEL

GARCíA QUINTANAR Y JOAQU

n8u{t¡. t E JlrslKlA rDililEln¡rrA
DE $lltpDEtonEtos

rsfSA
.\)
\
$ uou,wninunn
È*-IUOREI0S

$ r sar.a
Èù

ñ
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\
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EL EXPEDIENTE NÚMERO
POR  
DEL AGENTE JOAOUíru AMARO  EN CON

RETARíA DE PROTECCIONMUÑOZ, ADSCRITO A LA
CIUDADANA DEL MUNICIPIO D TEMIXCO, MORELOS, Y OTROS.

Gtr¡¡r*t ' o -'*'-*.*,--ü-
o

Los suscritos Magistrados compartimos en todas y cada U¡A de

sus partes el proyecto presentado; sin embargo, en el mismo Se omite

pronunciarse sobre el cumplimiento a lo dispuesto en la parte final del

artículo 89 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos2,
¿

que prevé la obligatoriedad, 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 de lo

disouesto por la Lev de Responsabilidades Administrativas el

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

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

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

de control correspondientes o a la Fiscalìa 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 Administrat¡va'
3 "Artículo 49. lncurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones

incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones sigu¡entes:

t...
ll. Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir, que puedan

constituir Faltas admin¡strat¡vas, en términos del artículo 93 de la presente Ley;

4 Art¡cuto 222.Debe¡ de denunciar
Toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito está

obligada a denunc¡arlo ante el Ministerio Público y en caso de urgencia ante cualquier agente de la Policía.

a los imputados, si hubieren sido detenidos en
y no lo haga, será acreedor a las sancrones

estado de Morelos y las relativas al Sistema EstatalAnticorrupción, para

que en caso de que lo considere el Pleno del Tribunal, se de vista a los

órganos internos de control correspondientes 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 misma{ a este Tribunal de Justicia Administrativa del
1

Estado de Morelos; dichaì,gbligación también se encuentra establecida

en el artículo 49, fraccion li;'.de la Ley General de Responsabilidades

Administrativas3 y en el afti-iYl222 segundo pá¡rafo del Código

Nacional de Procedimientos PèÍråes.a - *"*Jt\

ñ
,lWi

lRtB' ' i

correspondientes.
Cr".ãã èi ejercicio de las funciones públicas a que se refiere el párrafo anter¡or, correspondan a la

coadyuvanciá con las autoridades responsables de la seguridad pública, además de cumplir con lo previsto

Àn o¡ä1",o pârralo,la intervención de lo! servidores públicos respectivos deberá limitarse a preservar el lugar

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

ã1""n"" para que se brinde atenc¡ón médica de urgencia a los heridos si los hubiere, así como poner a

ã¡rpðii"¡ür de ia autoridad a los detenidos por conducto o en coordinación con la policía.
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Por su parte el artículo 6 de la Ley de Responsabilidades

Administrativas para el Estado de Morelos, establece en su fracción l, lo

siguiente:

"Artículo 6, Los Seruidores PÚblicos en el desemPeño de

su empleo, cargo o comisiÓn, los de disciplina, legalidad,
lealtad, imParcialidad,objetividad, Profesionalismo,

integridad, rendición de cuentas,
servicio público. Para la efectiva

disposiciones iurídicas /es
comisión, por Io que deben
que regulan el eiercicio de
atribuciones;

De las constancias que obran en

e lo siguiente:

y eficiencia que rigen el
de dichos PrinciPios, los

Se¡vidores Públicos obse¡varán las directrices:

I. Actuar conforme a lo que las reglamentos Y demás

Como consecuencia de lo anterior

irregularidades en el cobro de lós derechos

a su emPleo, cargo o
cumplir /as dþosiciones
funciones, facultades Y

se advierte la existencia

detectan Presuntas

mediante la

de conformidad

de Temixco,

DFlt0fitr0S a) Recibo con número , de cisiete de febrero de dos

SALA
mil veinte, expedido Por  por concePto de Pago

que ampara el Pago Porde "traslado y Pención Por 3

la cantidad de   
ñ
,\)
\
ors
It

e\ìa
e\ì
!

documental descrita en el párrafo que y que, ampara el

concepto de"traslado y pencion por 3 días"[Sic];

con el artículo 805 de la Ley de lngresos del

Morelos para el eiercicio fiscat 201$r , publicada en el Periódico Oficial

número 5692 de fecha veintinueve de marzo de dos mil diecinueve;

aplicable en términos del artículo 32 onceavo párrafoT de la

6 Ley aplicable por no haber sido publicada la Ley de lngresos del

tecnä oê la infracción, con tundamento en el artículo 32 párralo
Municipio de Temixco, Morelos 2020 a la

11 de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Morelos.
7li*r,"rro '32.- El congreso del Estado tendrá cada año dos períodos de sesiones ordinarias' el

primero se iniciará el f Oe seõt¡embre y terminará el 15 de diciembre; el segundo empezarâ el 1 de febrero y

concluirá el I 5 de julio...

Ëara el caso de que el Congreso dejare de aprobar, en los términos.de-esta Constitución' las Leyes de

lngresos del Estado o oe-oä uun¡cipios, asÍ 
-"oto'"i piå.ufuesto de Egresos del Estado' continuarán

rigiendo tas Leyes o" rngr;;.- y ái Þi"årpr""to de-Egresoå aprobados para el ejercicio fiscal del año

añterior, hasta en tanto éstos se aprueben"'

--.¡- I
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Política det Estado Libre y Soberano de Morelos; 5 fracciÓn 18, I fracción

lle, 9 tercer y cuarto pârrafo,101211, 1712, 1913,2014 y 44 Último párrafo

del Codigo Fiscal del Estado de Morelosrs, el órgano facultado para

8 Artículo 5. Además del presente Código, son ordenamientos fiscales del Estado de Morelos

l. Las leyes de lngresos del Estado y de los Municipios;
9 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 vigentes:

ii. en lo. 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.
l0...En el ámbito municioal. las facultades contenidas en el primer párrafo de este numeral las eiercærá la

Tesorería Municipal, en los términos del artículo 12 de este Código, de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de Morelos y demás disposiciones jurídicas en la materia.
La competencia por razón de la materia de las distintas unidades administrativas de la Secretaría, se
regulará en el Reglamento lnter¡or que expida el Gobernador, y la competencia de las tesorerías
municipales en los reglamentos respectivos, de acuerdo con lo que disponga la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Morelos.

I I Artícrlo "12. La apl¡cación de las disposiciones fiscales estará a cargo del Poder Ejecutivo Estatal, quien

ejercerá esta facultad por conduclo de la Secretaría y de las demás autoridades fiscales, en los términos
que frje el presente Código.
En la esfera municipal. cuando este Código aluda al Gobierno del Estado de Morelos y a las atribuciones del
Poder Ejecutivo del Estado, empleando las denominaciones del Gobernador, la Secretaría, el Fisco, las

autoridades fiscales, las oficinas recaudadoras y otras similares, se entenderán referidas esas menciones al

Gob¡erno Mun¡cipal y a las atribuc¡ones conferidas al Pres¡dente Municipal. al Tesorero v demás
funcionarios que tenqan atribuciones en materia de recaudación v f¡scalización. en términos de la Lev

Orqánica Municipal del Estado de Morelos, sin demérito de los casos en que la ley exija, además, el

acuerdo previo del Ayuntam¡ento.

i) lrt¡"ulo 17. La recaudación de todos los inqresos del Fisco. aun cuando se destinen a un f¡n específico.

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

organismos privados, por disposición de la ley o por autorización de la misma Secretaría.

l3 A.tículo ,l 9. Los ingresos del Estado v de los municipios se clasifican en ordinarios y extraordinarios.

Son ingresos ordinarios las contribuciones, productos, aprovechamientos, asi como sus accesorios y las

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.
Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución, honorarios de notificación y la indemnización a que se

refiere el ãrtículo 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 contribuciones no se entenderán incluidos los

accesor¡os, con excepción de lo dispuesto en el artículo I del mismo.

Son ingresos extraordinarios aquellos cuya percepción se decreta excepcionalmente para proveer el pago

de gaslos e inversiones accidentales, especiales 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.

\
l4 Artí"ulo 20. Las contr¡buciones se clasifican en impuestos, 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

qu""s" 
"nôr'"ntran 

en ia éituación 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 lãs contraprestaciones establecidas en la Ley por los servicios públicos que

fresta el Estado o los municipios, las Entidades Paraestatales, Paramunicipales o lntermunicipales, en sus

iunc¡ones de derecho público, así como los generados por el uso o aprovechamiento de los bienes de

dor¡inio público, y
lll. 

b*r\i\_ 
Contribuciones especiales son las prestaciones a cârgo de personas físicas o personas

,orateslãllcorno las unidades económicas que son benefìciarias de manera directa y diferencial por obras

Públ¡cas. '*qâ

3on contriOuc¡ones especiales las contraprestaciones a cargo de personas físicas o personas morales, así

como de las unidades económicas, cuyas actividades provocan, en especial, un gasto público o lo

incrementan.
También serán contribuciones especiales los pagos que realicen los Ayuntamientos, con motivo de los

convenios de colaboración adm¡nistrativa e impos¡tiva, para que el Estado realice la función recaudatoria de

contribuciones municipales, en los términos de dichos convenios.

r¡r;ç-ff,¡' '
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cobrar los derechos plasmados en la Ley de lngresos del Municipio de

Temixco, Morelos para el eiercício fiscat 2019 aplicable, derivado de un

hecho de tránsito es la Tesorería del Municipio de Temixco, Morelos, a

través de sus oficinas recaudadoras.

IrB${At fx Jt sIK:l 
^DttilslMrrADg. ESrÆþDI n0ËL0s

ors
Ë

\ìor\
!

obran en autos, consta que

por 3 días" [Sic], fue

H idalgo", contraviniendo

det Estado de Morelos,

el pago de créditos fiscales

ra recibo oficial o

n original de la máquina

de la oficina recaudadora,

en las oficinas de las

rrió en el caso de la

ue ampara la cantidad de

  

Es así, que ninguna auto del A ntamiento de Temixco,

Asimismo, de las documentales

quien cobró el concePto "traslado Y

directamente la Empresa denominada

los preceptos legales antes citados.

Morelos, puede cobrar personalmente o en su

que un particular o interpósita persona cobre

autorizada es la Tesorería Municipal de

aulorizar o Permitir

Itas, porque la única

Municipio, quien

conservará o retendrá valores municipales. Lo anterior con

en lo dispuesto en la fracción Vl, del artículo 42, de la Ley org

Municipal del Estado de Morelosr6.

Quien 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

recaudadora, o bien, el sello digital generado a Partir de un certificado de sello digital Tratándose de

los pagos efectuados en las oficinas de las instituciones de crédito autorizadas' el comProbante para el

contribuyente deberá contener la imPresión de la máquina registradora, el sello de la constancia o del

acceso de recibo correspondiente, el desglose del concepto de pago y' en su caso, la referencia bancaria

l6 Artículo 42.- No pueden los Pres¡dentes Municipales:

üi. cour", 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;
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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 denominada  ", 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 MorelosrT.

Por otro lado, no pasa inadvertido la posible responsabilidad en

que incurrieron los servidores públicos que en razón de sus atribuciones

y competencias, les hubiera correspondido la vigilancia y aplicación de

la normatividad para la debida recaudación de los ingresos del

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

dar vista a la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Temixco,

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

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

V y Vlrs, 174te,17520 y 176 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de

17 Art¡culo *4S.- Los Síndicos son miembros del Ayuntamiento, que además de sus funciones como

integrantes del Cabildo, tendrán a su cargo la procuración y defensa de los derechos e intereses del

Munìcipio, así como la supervisión personal del patrimonio del Ayuntamiento; teniendo además, las

siguientes atribuciones:

Vilt. Vigitrr que los ¡ngresos del Municipio y las multas que impongan las autoridades ingresen a la

Tesorería y se emita el comprobante respectivo;

l8 A.t¡crlo "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, qerza, detente o posea el

Ayuntamiento por conduòto ãe sus dependencias, sus órganos desconcentrados o descentralizados y

dámás organismos auxiliares del sector paramunicipal, sean de origen federal, estatal o del propio

Munièip¡o,;sí como realizar la evaluación de los planes y programas municipales;

ll.- Cþmo consecuencia de la fracción que precede, en el ejercicio de sus atr¡buciones podrá realizar todo

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

tod¡ß los servidores públicos municipales relacionados con su antigÛedad, funciones y antecedentes

irdãf"., lãuantá¡. actäs administrativas, desahogar todo tipo de diligencias, notificar el resultado de las

&¡rñ. õ ¡nvést¡gac¡ones que practique; determinar los plazos o términos perentorios en los que los

,triCóréi debeÉn Éolventar läs observaciones o deban proporcionar la información o documentación que
/;'Ëy'è"ñã y leqalmente corresponda; que en este último caso, podrán ser de tres a cinco días hábiles'

,i.r". äÞ,frOråi prorrog"r.e en igual iiempo, a juicio del Contralor Municipal, e intervenir en forma

aleatoria en los procesos-de licitación, concurso, invitación restringida o adjudicación directa de las

ãOìr¡.¡"¡on"., 
"ontr4l.3ciones 

de servicios y obras públicas, así como en los procesos de entrega-recepción

.: de estas últ¡mas.

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

investigaciones respeclivas, vigilando en todo momento el cumplimiento de las obligaciones que impone la

Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos;

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

Contralor Municipal turnará la quejä o denuncia al Pleno del Ayuntamiento, a fin de que éste la resuelva. En

el procedimiento que se lleve, no participará el funcionario denunciado;
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Morelo*t; 1122, 50 segundo y tercer párrafo de la Ley General de

Responsa bitidades Administratíva*3; 76, fracción XXI de la Ley de

Fiscalizacíon y Rendicion de Cuentas del Estado de Morelo'*a; así

como a la Fiscalía Especializada para la investigación de hechos de

corrupción, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 26, fracción lzs,

N8lnJU. DE JI'$¡CUI ADilil5NâTfYA
08. ISTIDOD€ toEtos

292633 fracciones I y ll de la Ley Orgánica

Estado de Morelo*7.

ta Fiscalía General del

General, con autonomía técnica constitucional

Se concluye entonces, que la Hacien icipal de Temixco,a

encafgo

los efectos de la responsabilidad de que se este Capítulo, se considera como

Morelos, ha sido objeto de un posible detrim económico y al mismo

l9 Artículo 174.- Los servidores públicos de los Municipios son de los delitos Y faltas oficiales

:ST-JA
,\)\
q¡ CIAÀDl!,lNlSTRAnn

. $+ru*-=los
\r.a, S,II.As

que cometan durante su
2o Artículo '175.- Para

{s
,\)
\
ors
\J

e\ìo
t\
v

Servidores Públicos Municipales, a los miembros del AYuntamiento o Concejo Municipal, en su caso, Y

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

Administración Públ¡ca MuniciPal.
2l A.tículo *176.- Pa¡a la determinación de las responsabilidades' sanciones y recursos

administrativos, se estará a lo dispuesto en el Título SéPtimo de la Política del Estado Libre Y

Soberano de Morelos y la Ley Estatal de Responsabilidades de los Públicos.

22l;rl.iculo 11. La Auditoría Superior y las Entidades de de las ent¡dades federativas

administrativas graves.
de las entidades federativasserán competentes para investigar Y substanciar el Procedimiento

En caso de que la Auditoría Superior Y las Entidades de

detecten posibles faltas administrativas no graves darán cuenta de los Órganos internos de control,

según corresponda, Para que continúen la investigación respectiva las acciones que procedan

En los casos en que, derivado de sus investigaciones, acontezca la comisión de delitos,

presentarán las denuncias correspondientes ante el Ministerio

23 Art¡"ulo 50. También se considerará Falta los daños Y Perjuicios que, de

manera culposa o negligente Y sin incurrir en alguna de las graves señaladas en el

Capítulo siguiente, cause un serv¡dor público a la Hacienda de un Ente Público-

Los entes públ icos o los particulares que, en términos de este recibido recursos Públicos sin

tener derecho a los mismos, deberán reintegrar los mismos a la Pública o al Patrimonio del Ente

público afectado en un Plazo no mayor a 90 dÍas, contados a de la correspondiente de la

Auditoría Superior de la Federación o de la Autoridad
el párrafo anterior, estos serán

En caso de que no se realice el reintegro de los
v sus homólogos de las

considerados créditos fiscales, por lo que

entidades federativas deberán ejecutar el

aplicables.

el Servicio de Administración
de las disposiciones jurídicas

cobro de los mismos en

24 Art¡culo 76. El Auditor General tendrá las siguientes atribuciones:

XXl. Transparentar Y dar seg uimiento a todas las denuncias, quejas, y opiniones realizadas Por

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

25 Art¡culo 26.Pa¡a el despacho de los asuntos de su competencia' la

siguientes Unidades Admin¡strativas:
l. FiscalíaAnticorrupción;
ll.

General contará con

26 Art¡culo 29. Pa¡a los fines del presente artículo y conforme a lo previsto por el , último

párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se la Fiscalía

Anticorrupción, la cual
toda imparcialidad en el desemPeño de sus

términos de esta LeY,

como las disPosiciones presupuestales asignadas para ello, como integrante del Sistema Estatal

Anticorrupción.

27 
A¡ticuao 33. El Fiscal Anticorrupción cuenta con las atribuciones siguientes:

l. plan""r, progr"tà¡. , oiganizar y dirigir el funcionamiento de la Fiscalía Anticorrupción' para

perseguir e investigar Ios de¡¡tõs relacionadõs con- hêchos de corrupción previstos en el capítulo

correspondiente del CódigJ p".âi qr" sean cometidðs poi servidores púbìicos en el ejercicio de funciones

f':Ofl"å", y particulares que actúen o participen en los señalados hechos;

ll. Ejerc¡tar acción penal en contra de los imlutados de los delitos a que se refiere la fracción

anterior;

pertenece a la Fiscalía
a fin de salvaguardar

y de gestión en
actividades, así

21
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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 Ios artículos 245 y 251

del Código 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
pârrafo anterior comprende, indistintamente, los pagos provisionales
o definitivos o el impuesto del ejercicio en los términos de las
disposiciones fiscales.

El delito de defraudación fiscal y el delito previsto en el artículo 400
Bis del Código Penal Federal, se podrán perseguir simultáneamente.
Se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando existan
ingresos derivados de operaciones con recursos de procedencia
ilícita.

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

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

Cuando no se pueda determinar la cuantía de lo que se defraudó, la

pena será de tres meses a seis años de prisión.
Si el monto de lo defraudado es restituido de manera inmediata en

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

cincuenta por ciento.
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.
b).- Omitir reiteradamente la expedición de comprobantes por las

actividades que Se realicen, siempre que las disposiciones fiscales
establezcan la obligación de expedirlos. Se entiende que existe una

conducta reiterada cuando durante un período de cinco años el

contribuyente haya sido sancionado por esa conducta la segunda o

posteriores veces.
c).- Manifestar datos falsos para obtener de la autoridad fiscal la

devolución de contribuciones que no le correspondan.
d).- No llevar los sistemas o registros contables a que se esté

obligado conforme a las disposiciones fiscales o asentar datos falsos
en dichos sistemas o registros.
e) Omitir contribuciones retenidas o recaudadas'

Manifestar datos falsos para realizar la compensación de

buciones que no le corresPondan
g) Utilizar datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones.
Cuando los delitos sean calificados, la pena que corresponda se

aumentará en una mitad.
No se formulará querella si quien hubiere omitido el pago total o
parcial de alguna contribución u obtenido el beneficio indebido

ffii*i" 'i
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conforme a este artículo, lo entera esPontáneamente con sus

recargos y actualización antes de que la autoridad fiscal descubra la

omisión o el perjuicio, o medie requerimiento, orden de visita o

cualquier otra gestión notificada Por la misma, tendiente a la

comprobación del cumpl imiento de las disPosiciones fiscales.

Para los fines de este artículo Y del siguiente, se tomará en cuenta el

monto de las contribuciones en un mismo ejercicio fiscal,

aun cuando se trate
acciones u omisiones
pagos provisionales.

de nes diferentes Y de diversas

Loa será aplicable tratándose de

Artículo *245. Para Proceder por los delitos Previstos en

Código, será necesario quelos artículos 251 ,252,255 Y 258
la Secretaría declare
sufri r ôenutcto.

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

Secretaría hará la liquidación iente en la ProPia querella o
la tramitación del Procesodeclaratoria o la Presentará d

o Público formule acusación- La

en el procedimiento Penal.
respectivo antes de que el Mini

citada liquidación sólo surtirá

Artículo *251

con

perjuicio del Fisco estatal.
La omisión total o Parcial de
párrafo anterior comPrende, i

o definitivos o el imPuesto
disposiciones fiscales.

a que se refiere el

los pagos Provisionales
en los términos de las

Siendo aplicable al P asu de manera orientadora la

istro: 2017179, lnstancia:tesis aislada de la Décima

Tribunales Colegiados de C

Gaceta del Semanario Judici

Tesis: Aislada, Fuente

el

DEltl0*&Os
SAJ,A
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3114,|a cual a la letra dice:

..PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN ADVERTIDOS DEL

EXPEDIENTE. EL JUEZ DE AMPARO ESTÁ FACULTADO PARA

DARV¡STAoFIGIoSAMENTEALAAUToRIDADGoMPETENTE
PARALoSEFEGToSLEGALESAQUEHUBIERALUGARzS.

delaF , Libro 55, Junio de

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

Si de las constancias de autos Y de las manifestaciones de las partes

se advierten presuntos actos de conupción cometidos, Ya sea entre

las partes o entre las Partes Y los oPerad ores de justicia, eljuzgador

de ampa ro está facultado Pa ra dar vista oficiosa mente a la

competente para los efectos lega les a que haYa lugar- Por

aunqu e no sea litis en elju icio de origen la cuestión del

de corrupción, sino la prestación de servicios Profesio ntre el

28 TCRCSN TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo direclo 405120rc. u a" agosto de 2016. Unanimidad de votos' Ponente: Paula María García

villäs"i Sánchez Cordero. Secretariã: María Alejandra Suárez Morales'

Esta tesis se publico 
"l 

u¡ãt*t-ìS ¿e junio dä 2018 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial de la

Federación.
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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:

ffiqù.
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. Síndico
htrnicipal del
AyuñQiento
de Teniixco,
Morelos.

Presidente
Municipal del

Ayuntamiento
de Temixco,
Morelos.

SERVIDOR
PÚBLICO

Artículo *45.- Los Síndicos son

del Ayuntamiento, que además de sus

funciones como integrantes del Cabildo,

tendrán a su cargo la Procuración Y

defensa de los derechos e intereses del

Municipio, así como la suPervisión

miembros

Artículo *41.- El Presidente Municipal es

el representante político, jurídico y

administrativo del Ayuntamiento; deberá

residir en la cabecera municipal durante

el lapso de su período constitucional y,

como órgano ejecutor de las

determinaciones del Ayuntamiento, tiene

las siguientes facultades y obligaciones:

lV. Vigilar la recaudación en todos los
ramos de la náb¡enOa municipal,
cuidando que la inversión de los fondos

municipales se hagâ 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

dql Estado y de la Federación y aplicar

en su caso las sanciones

correspondientes;

Artículo 42.-'No pueden los 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;

ATRIBUCIONES

Ley Orgánica

Municipal del
Estado de Morelos.

Ley Orgánica
Municipal del
Estado de Morelos.

ORDENAMIENTO

MUNIC¡PIO DE TEMIXCO, MORELOS
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D¡Ì lli:ì:lüS
s'{¿A CoNSECUENTEMENTE sollcl SE INSERTE EN LA

EXPRESADO, PARA QUESENTENCIA DE MÉRITO LO A
D ERA TEXTUAL EN LAFORME PARTE INTEGRANTE

MISMA.

FIRMAN EL PRESENTE ENG ELO MAGISTRADOS MANUEL

GARCÍA QUINTANAR T LA CUARTA SALA

ESPECIALIZADA EN RESPON ILIDA S ADMINISTRATIVAS Y

JOAOUÍN ROQUE REZO ITULAR DE LA QUINTA

SALA ESPECIALIZADA EN RESPONSABILIDADES

ADMINISTRATIVAS; ANTE LA S ARIA GENERAL DE

ACUERDOS, LICENCIADA ANABEL SALGADO CAPISTRÁN, QUIEN

DA FE

MAGISTRADO

MANUEL GARcie ou¡t¡TANAR

TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA

PONSABI LI DADES ADM I N ISTRATIVAS

Ley Orgánica

Municipal del

Estado de Morelos

¡.r-

Artículo *82.'

obligaciones del

lll. Recaudar, g

un mayor rendimie

municipales;

Vlll. Verificar que

recaudados, inclui

impuestas Por
municipales, ingresen

Municipal;

Vlll. Vigilar que los ingresos del

Municipio y tas multas que impongan

las autoriddes ingresen a la Tesorería
y se emita el comprobante respectivo;

sigu ntesteas
o delAyuntamiento;personal del pätri

teniendo,
atribucbneo:

Tesorero
Municipal del

Ayuntamiento
de Temixco,
Morelos.

¡

EN RES

25



.t

EXPEDIENTE T J N j" Sl 8zl zo zo

MAGIS

JOAOUíN ROQUE GONãL CEREZO
TITULAR DE LA QUINTA SALA PECIALIZADA
EN RESPONSABILIDADES ISTRATIVAS

ECRET GTNERAL

LICENCIADA

NOTA: Estas firmas la

Administrativa del Estado de Morelos, en
promovido por 
ADSCPJTO A IA DE

TEMIXCO, MORELOS, Y
el dos de junio del dps m

LGADO CAPISTRAN

por este Tribunal de Justicia
número TJAßaSl 82/2020,
 contra actos del AGENTE

CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE
en sesión de Pleno celebrada
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