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TRI BUNAL DE JUSTICIAADMINISTRATIVA

DELESTADODEMoRELoS TJAl,l,asit4fiZt2}1g, pRoMovlDo:poR 
EN CONTRA DEL POLICíA  CON
NÚMERo DE cLAVE  ADSCRITO ÁtN SECRETARíA DE

PROTECCIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO,
MORELOS Y OTROS.

Los suscritos Magistrados compartimos en todas y cada una de sus

partes el proyecto presentado; sin embargo, en el mismo se omite

dar cumplimiento al último párrafo del artículo 89 de la Ley de

Justicia Administrativa det Estado de Morelosle, vigente a partir del

diecinueve de julio del dos mil diecisiete, el cual establece la

obligación de que en las sentencias que se dicten por este Tribunal,

se indique si en su caso exlstió por parte de las autoridades

demandadas en sus acciones u omisiones, violación a lo dispuesto
. a. "ì,-

por 
!a 

LeV Estltal de Re,,r.sgonsabilld9les de /os Seruidores Públicos

y laS relatiVas al Sistema,Estatal..Anticorrupción, lo que se puso de
:

conocimiento del Plqno del TribulAl" para que se diera vista al
--,t,, .:,, ," - l:" :"

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

fracçión ll de la Ley General de Respons abilidades

Administratiya-*o y en el artículo 222 segundo párrafo del Codigo

Nacional de Procedimientos Penale*1 .

1s Artículo 89. ...
Las Sentencias deben de indicar en su caso si existiÓ por parte de las Autoridades

demandadas en sus actuaciones o por omisiones violaciones a la Ley Estatal de

Responsabilidades :de los Servidores Públicos y las relativas al Sistema Estatal

Ànt¡õorrup.¡ón, el Pleno del Tribunal deberá dar vista a los órganos internos de control

correspondientes o a la Fiscalfa Anticorrupción para que efectúen el análisis de la vtsta

ordenada en la resolución y de ser viable realicen las investigaciones correspondientes
.:debiendo de informar el resuitado de las mismas al Tribunal de Justicia Administrativa.

20,,AÍtículo.4g. lncurrirá en Falta administrativa no grave el servidor prltblico cuyos actos u

omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:

1.., I " .

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

óueOan constituir Faltas administrativas, en términos del artículo 93 de la presente Ley;

ä,' nrri¿ul¿ 222. Debei dè dènunè¡ãi
Toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de

un deiito está obiigada a denunciarlo ante el Ministerio Público y en caso de urgencia ante
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De las constanciaé que obran eri, àutos, sé advierten los

siguientes documentös:

a) copia simple del comprobante de lngresos serie  Folio
 a nombre de   , de fecha veinticinco

de mayo del dos mil diecinueve, que ampara el concepto de:
,'INFRACCION DE TRANSITO: POuZN g, INFRACCION

:  - ESTAD? DE EBRTEDAD 3ER GRAD}', y
que ampara la cantidad de 0  

    zz

b) copia simple del documento' denominado ',orden de
seruicio" de fecha veinticinco ãe" mâyo ð'e 'dos mil diecinueve,
donde se perciben los cobros 'de: ARRASTRE y pENSióN

haciendo un totat de     
    expedida por ,

  

como consecuencia de lo anterior se detectan presuntas
irregularidades en el cobro de los derechoô efectuados mediante
la documental descrita en el inciso b) que precede y que ampara

UN

poniendo ,a su disposición a losimputados si hubieren sido detenídos en flagrancia. Quien tenga el deber jurídico dedenunciar y no lo haga, será acreedor a las sanctones correspond ie¡tes

ue se refiere el párrafo anterior, correspondan
sables de la seguridad púbJica, a-demás de
ención de los servidores públigos respectivos
hechos hasta el arribo de 1as".auto¡.idades

as a su alcance para que,se brinde atención

a ros derenidos por conducto o.qn coordin".,u^ ffitåi8.|,li"t 
a disposición de la autoridad

22 Fojas 16
23 Foja 17

d

20
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TRI BUNAL DE JUSTICIAADfulINISÏRATIVA

DELESTADODEMORELoS los conceptos de "arras\re,- pensión"(sic)', porque de conformidad

con los artículos 8024- de la Ley de /ngresos del Municipio de

Temixco, Morelos para el ejercicio fiscal 2019, publicada en el

Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número,5705 de fecha quince

de mayo del dos mil diecinueve; 5 fracción 125, 8 fracción 1126, 9

tercer y cuafto pârrafo27, '12 segundo párrafo28, 172e,1930, 2031 y 44

24 RRTicuI-o 80.- EL MUNICIPIo prRcIeIRÁ INGRESoS POR EL SERVICIO DE GRUA PROPORCIONADOS
poR EL H. AyUNTAMIENTo o poR Lo-s coNcEsroNADos, EL uso DE suELo EN EL DEPóstro vEHtcuLAR
Y POR OTROS SERVICIOS CONFORME A LAS SIGUIENTES CUOTAS: ...

,6 Artículo 5. Además del presente COOigo,.lèon oidenamientos fiscales dèl Estado de Morelos

I Las leyes de lngresos del Estado y de los Municipios;

26 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 Cód¡go y las demás

leyes fiscaleg. Son,autoridades fìscales para los efectos de este Código y demás disposiciones fiscales vigentes:

- . -.,.. .:'

ll. En los municipios:
a) La Presidencia de los municipios; , .

b) Las Regidurías municiþales eri el rämo de hacienda, y

c) Las Tesorerías municipales, en materia de recaudación y fiscalización.
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en los del 12 de eóte. o; de la Municipal del Estàdo de Morelos v

demás disposiciones jurídicas en la materia.
La compeiencia por razón de la materi¿ de las distintas unidades administrativas de la Secretaría, se regulará en el

Reglamento'lnterior què expida eì'Gobernador, y la compêtencia de las tesorerías municipales en los reglamentos

resþectivos, de acuerdo con lo que disponga la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos

de los casos en que la ley exlja, además, eì acuerdo previo delAy untamiento

31 Artículo 20. Laè côntribuciónes se clasifican ên impuestoS, derechos y contribuciones especiales, que se definen

s en Ley, con carácter general y obligatorio, que deben

s unidades económicas que se encuentran en la situación

tinfas de lai señaladas en lås fracciones ll y lll dè este

Ley pör lós-servióios públicos que.présta el Estado o los

o lnteimùnicipales, en sus funciones de derécho público,

los bienes dê dominio Público, Y

lll Contribuciones especiales son las prestaciones a cargo de pèièonas fisìcas o persönàs morales, asÍ como las

unidades económicas que son beneficiarias de manerâ directa y diferencial por obras públicas.

21

2e AÉículo 17.
por la Secretaría, la cual podrá ser auxiliada por otras Secretarías, Dependencias, Entidades o por organismos

pririados, po¡ ¿'rsposición d-qla ley o por auto¡ización de la.misma Secretaría,

30 Artículo 19. Los ingresos,del Estado-v-de los rnunicipios se clasifican.en ordinarios y extraordinarios

Sô; 
-ìôi!";; 

oiãin.ïott 1.. contribucr=õel þioductos,' aprovechamiéhtos, así como sus accesoiios y las

indemnizaciones accesorias de los mismos.
Asimismo,.son.ingresos ordinarios las,partiÇiplrQiones en impuestos federales que se reciben de acuerdo con el

Sistema Nacional de Cdordinación Fiscà|.
io. ¡."."rgo., las sanciones, Ios gastos de ejecución, honorarios de notificación y la indemnización a que se refiere

el artîculù5 de este Código, son accesorios de las contribuciones y participan de la naturaleza de éstas.

Siempre que en este Cóãigo se haga referencia únicamente a contribuciones no se entenderán incluidos los

accesorios, con excepción de lo dispuesto en el artículo 1 del mismo.

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

e invers ' peciales' o extraordinarias, tales ,como los. empréstìtos, ¡mpuestos y derechos

extraordi 
'así 

conio las aþortacìones dôl Gôbierno, Fêderal y dê terceros a programas de

desarroll
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último pârrafo3z d:el codiEo F.iseal-rde/-,Esfa do de Morelos,.en el

Municipio de Temixco; Morelos, .el órgano faiultado,paia cobrar los

derechos plasmadcis en, la 'Ley de tngresos. det, Municipio de

Temixco', Morelos para para.Ejercicio Fise.al,20l9; derivado de un

hecho de tránsito es la Tesorería' del :Municipio de Temixco,

Morelos, a través de sus oficinas recâudadoras; sin embargo y

como se desprende de la documental identificada con el inciso b)

en párrafos precedentes, se advierte q,ue, quien cobró dichos

conceptos fue directamente la Empresa denominada 
", contraviniendo los preceptos legales antes citados.

Por su parte el código Físcat det Estado de Morelos,

establece que el contribuyente quç.,¡e-glice;el .pago de créditos

fiscales tiene el derecho de recibir de la oficina recaudadora recibo

oficial o forma autorizada en la Que.consle lrnpresión original de la
_. l

máquina registradora o el^certifiêado¡del qello f,igital de'la oficina

recaudadora, síempre que el pago se proceda a reàlizar'en las

oficinas de las institucioneb de crédito autorizadas, cómô ocurrió

en el caso del comprobante" de lngresos serle ; Folio , , a
nombre de'     de fecha veinticinco de

mayo del dos mil diecinueve que ampara el concepto de.
''INFRACCIÓN DE TRANSITO: POLIZA 9, INFRACCION

 - ESTADO DE EBR|EDND 3ÈR GRADO" POr

la cantidad de    

rgo de peròo ó ríòrales, así como de
especial, un rementân.
alicen los Ay ivo de"los convenios de
stado realice la función recaudatoria. de contribuciones

32 Aftículo 44,,,.

2
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TRIBUNAL DE JUSTCIAADN/INIS]RATIVA

DELESTADODEMoREIOS    expedido por la TesorerÍa

Municipal de fennixco, Morelos.

Lo que no sucede con la Orden de Servicio de fecha

veintioinco.de mayo de dss-rnil diecinueve, donde se perciben los

co.bros de: ARRASTRE y,PENSION haciendo un.total de 

      

 ex.pedida',por  " y que se inserta para mejor

ilustración: .
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No ajente con
el sello digital
de la Oficina
Recâudadorâ

dsl
ìAyuntam¡ento.

Es así, ,que; la ,factura o comprobante fiscal que debió

expedir el Ayuntamiento de Temixco, Morelos, por conducto de su

oficina recaudadora (Tesoreríai'Municipal) tenía que cumplir con

23

No contiene los
clielos

cornpletos del
confibuyente.

No
e$ablecê el
tadadò tte:.los '

impuedos
ESâtâles.

No espedflca réglmen
fiscal.

ESe recibo no
o¡mplq con gl
'art 29Â del
CótlgoËlscal

de la
Federaeión.

No se trata de
un

coFproÞanlQ
fiscal d¡gilal,

El rådbo no
cümplê con los

requisitos
edabl€cidos por
los arlía¡los 73,
74,75y 76del

Cóttlgó F¡scal del
Estado de
Morelos.
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los requisitos precisados en. ,el cûdigo 'Fiscal deil Estado de

Morelos, en caso contrario, estaríamos'presuntivarnente frente a Ia

figura de evasión de impuestos.

Ninguna autoridad del, Ayuntamiento de Temixco,. Morelos,

puede cobrar personalmente o en su caso a,utorizar o permitir que

un particular o interpósita persona cobre multas, porqr-ie la única

autorizada es la Tesorería Municipal de ese Munieipio, quien

conservará o retendrá valores municipales. Lo anterior con

fundamento en lo dispuesto en la fracción Vl del artículo 42 de la

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelo€3.

como consecuencia ante la expedición de la copia simpre

de orden de servicio de fecha veinticinco de mayo de dos mil

diecinueve, donde se perciben los cobros de: ARRASTRE y

PENSIÓN haciendo un totaldeg    

    expedida por 

, quien en términos de ley no se encuentra autorizada para

cobrar esos conceptos; de ahí que, si recibió este"recurso priblico

debe reintegrarlo a hacienda pública o al patrimonio del

Ayuntamiento ðe Temixco, Morelos. Lo anterior co,n fundamento

en lo dispuesto en la fracción vlll del aftícuro 4534 de la Ley

Orgánica Municipal del Estado de Morelos.

33 Artículo 42.- No pueden los Presidentes Municipales

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

3a ArtÍculo *45.- Los SÍndicos son miembros del Ayuntamiento, que además de sus funciones
como integrantes del Cabildo, tendrán a su cargo la procuración y defensa de los derechos e
intereses del Municipio, así como la'supervisión personãl del påtrimonib del Ayuntamiento;
teniendo además, las siguientes atribuciones:

. í., .,, 'ì .. .*.
Vl.ll. Vigilar que los ingresos del Municipio y las multas que imponlan las autoridades ingresen
a la Tesorería y se emitF elcomprobante çes¡eçtivo; , :

24
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TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINISÏRATIVA

DELESTADODEMoRELOS Por otro lado,.no pasa inadvertido la posible responsabilidad

en que incurrieron los servidores públicos que en razón de sus

atribuciones y cornpeteneias, les hubiera correspondido la

vigilancia y ,aplicación.; de r la normatividad para la debida

reoaudación de los irlþresos,del Municipio de Temixco, Morelos; en

consecuencia, lo conducente sería dar vista a la Contraloría

Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, a la Fiscalía

AnticorrupcìOn y a lã Entidað de Fiscalización Superior, en términos

de lo dispuesto poi:los artículos 86 fracciones l, ll, V y V135, 17436,

17531 ,1r76a4"0" la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos;

113e, 50 segundo' y''tercef párrafo de la Ley General de

3s Artícìio *86.- Son atribuciones del Contr3lpr M^unicipal;

l. Realizar åctos de inspección, súpervisión 
-ó 

fiscàlización, èvaluación y control de los recursos humanos, mater¡ales

y financieros que por-cualquier título legal tenga çn adrninistrqción, ejeza, detente o posea el Ayuntamiento por

conducto de sus dependencias, sus órganos desconcentrados o descentralizados y demás organismos auxiliares

U", ,""ie¡ paramunicipal; sean de oiigèn fèderal, estatal o'dél piòpio Municipio, así como realizar la evaluación de

los planes y programas municipales; .

ll., Como consecuenòiä ae ta?àcciOn-qùè ÈreðeOe,'en el ejercicio de sus atribuciones podrá ¡ealizar 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

adr¡ini,strativas, dqsqhogar tod,o tipo de diligencias, notificar el resultado de las revisiones o investigaciones que
' -'. . .,... :

practique; determinar.los plazos o términos perentorios en los q'ue los servldores deberán solventar las observaciones

o d.eb,q¡-p19p9rcio¡ar la in{ormación o documentäci6ir que se les requiera y legalmente corresponda; que en este

último caso, podrán ser de tres a cinco días hábiles; misrnos que podrán prorogarse'en igual tiempo, a juicio del

c.ontiator tytu¡iciial, e'intervenire4fòha aleatoria en los procesos de licitación; concurso, invitación restringida o

adjudicación directa de las adquisiðiones, contrataciones de servicios y obras públicas, asi como en los procesos de

gntresg*cçpgie¡ dg; elt?Þ q[f!?9.,

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

respectivas, vigilando:en todo momento el ormplinriento de las,obligaciones que impone la Ley Estatal de

Responsabilidadeö 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 turnarå'láìquejà o denurícia al Pleno del Ayuntamiento, a fin de que éste la reSuelva. En el procedimiento

que se lleve, no participará.el{uncionario d,enunciado;

36 Artículo 174.- Los servidores públicos de los Municipios son responsables de los delitos y faltas ofìciales que

còmetan durante su encargo.

37 Artícúlo "175.-pa¡a los'åfectos de la responsabilidad de que se trata este Capítulo, se considera como Servidores

pUOlÈo. Municipales, a los miembros del Àyuntamiento o.del Concejo Municipal, en su caso, y en general, a toda

persone que deàempeñ" ..rto comisión o émpleo de cuâiquier natuialeza, en la Administración Pública Municipal'

3s Artículo *176.- par.a la determinación de las re;ponsabilidades procedimientos, sancionês y recursos

ädrrìinistrativos, se estaiá a lo dispuestõ ên él Título Séptimo de la coistitución Política del Estado Libre y Soberano

de tviorelos y la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

3eAÉículo 11. La Auditoría Superior y laó Entidades de fiscalización superior de las entidades federativas serán

competentes para investigar y substanciar el procedimiento por las faltas administrativas graves

25
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Responsabilidades Ãdministrativas+o;7.6' fracción XXI de la Ley de

Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas.det Estado de Morelosal; así

como a la Fiscalía Especializada pala la,investigación de hechos

de corrupción, con apoyo en lo dispuesto por los articulos 26

fracción 142,29+z',33.fraccioRes lyrll de ,la Ley,'@rgánica de,la"Fisealía

General del Estado de Morelosa"a.. ' .-: : ,:

Por otro lado, comq se, ha mencio¡aCo 3nlicipadamgnte, de

la "orden de seruicio" de fecha veinticinco de.,may€ de dos mil

diecinueve, que ,ampara la cantidgd . de   
      no

cumple con las formalidades exigidas por el Código Fiscal de ta
Federacion, pues si un particular realiza el pago de un servicio
(traslado, estancia o inventario), este concepto debe ser pagado

ante la Tesorería Municipal y la obrigación de esta es expedir un

recibo que reúna todos los requisitos fiscales, puesrêpr.êsêrìta un

comprobante fiscal para el particular y en el caso que nos ocupa

En caso de que Ia Audit iederativas detectenposibles faltas administr
para que continúen Ia in segÚn-corresponda'

En los casos en que, de s, presènfarán lasdenuncias correspondie
40 Artículo 50. También 

lposa
se un

te¡gr
ctado
de la

En caso de que no se reali
considerados créditos fiscales, po án

federativas deberán ejecutar el co es

"1 Artículo 76. El Auditor General
XXl. Transparentai' y der seguim
particulares o la sociêdad civiorganizada, salvaguardand o'

42 Artículo 26.Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Fiscalía,General contará con las siguientesUn¡dades Administrativas: I

miento de la Fiscalía- Anticorrupción, para perseguir e
n previstos en el capítulo corr:espondiente del Cãdigo
cicio de fungiones públicas, y particulares que actúen o

l¡' Ejercitar acción penal en contra de los imputados de los delitos a que,se refiere la fracción anterior; ,
26
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TRIBUNAL DE JUSTICIAÆMINISÏRATIVA

DELESTADoDEMoRELOS e-ste -no los'es; porque'no reúne los requisitos establecidos en la

ley, violándose los extremos del.afiículo 29-A de la norma antes

cita:da'que a la letra diee:

I
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":. - ademáS' de los requisitos Que el. .mismo establece, deberán reunir lo

siguiente:

, 1.. Contenêr impreso el nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal
y clave del registro federal de contribuyente de quien los expida. Tratándose

de contribuyentes que tengan más de un local o establecimiento, deberán

señalar en los: mismos el dorhicilio del local o establecimiento en el que se

expidan los comProbantes.
ll.- Contenei"impreso el número de folio.
lll.- Lugar y fecha-de êxpedición.
lV.= Clave del registro federal de contribuyentes de la persona a favor de

quien exPida.
V.- Cantidad y clase de mercancÍas o descripción del servicio que amparen.

Vl. Valor uniiario consignado en número e importe total consignado en

número o letra, así como el monto de los impuestos que en los términos de

las disposiciones fiscales deban trasladarse, desglosado por tasa de

impuesto, en su caso.
Vli.-,Número y fecha'del documento aduanero, así como la aduana por la

cual se realizó la importación, tratándose de ventas de primera mano de

mercancías de imPortación.
Vlll.- Fecha de impresión y datos de identificación del impresor autorizado.

'r 'lX: Tratáhööse.öe oorÍìprobantes ¡ué ampareh la enajenación'de ganado, la

reproducción del. hieiro 'delmarèaf de dicho ganado, siempre que se trate de

aquél que debà Ser;marcado. :

,, L.os cornprobantês ãutorizados por el Servicio de Administración Tributaria

deberán ser utili2ados poF el contribuyente, eR un .plazo máximo de dos

años, dicho plazo podrá prorrogarse cuando se cubran los requisitos que al

efecto señale la autoridad fiscal de acuerdo a reglas de carácter general que

alefecto seexpidan. Lãfechade a deberá aparecer impresa en cada

còmprobante. î¡anscú se considerará que el comprobante

queáará sin:éfectos pa 5 o acrêditarnientos previstos en las

LeYes fiscales.
foá -ccintribuyentes que realicen operaciones con el público en general'

iespecto då dichas operaciones deberán expedir comprobantes

Dichos contribuyentes quedarán liberados de esta obligación cuando las

operaciones con el pú'olico en general se realicen con un monedero

electrónico que reúna los requisitos de controlque para talefecto.establezca

el Servicio de Administraeión Tributaria mediante reglas de carácter

¡' general...i

Asimismo, se transgreden lQs artículos 73, 74, 75, 76 del

Codigo Fiscal det Estado de Morelos, que dicen'
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comprobantes no reúnan algún requisito de los establecidos en el artículo
74 del presente Código no se podrán utilizar para realizar las deducciones
autorizadas por las disposiciones fiscales. . ,".

Artículo 75. ue
d n

digitales

Artículo 74. Para efectos del cumplimiento de la obligación de expedición
de comprobantes fiscales a que se refiere este código, se consideran
autorìzados los que se expidan para efectos fiscales fede-rales y en caso de
aquellos contribuyentes que no.se encuentren inscritos,bajo ninþún régimen
fiscal federal, los comprobantes que expidan, deberán reúnir lol siguì-entes
requisitos:
I' Nombre, denominación o razón sociar de quien ro expide;ll. El domicilio fiscal que correspon.da dentro,del Estado o el que para
tales efectos se haya dgsignado en la-Entidad. Los contribuyentes'que
tengan más de un local o establecimiento, deþerán señalar en lôs mismbs,
el domieilio del local o establecimiento donde se realizó,la operación qué
ampara;
lll. La clave del padrón de contribuyentes del Estado o, en su caso,
Registro Federal de contribuyentes, 6s.quien lo êxpide y a favor de quien
se expide;
lv. EI folio, lugar y fecha de expedición, así como el valor un"itario y el
imporle total de la operación que ampara, este rlltimo expresado en número
y letra;
v. La cantidad y clase.de mercancía enajenada, descripción del servicio
o identificación del bien'otorgado para su uso o goce temporal a un tercero,
v
vl. El traslado de los impuestos estatales_ que correspondan en forma
expresa y separada.

con .las condicione
acreditamiento y ded

s y requisitos qqe pqrmitan al
ucibilidad universal en su caso.

oontribuyente su

Artículo 76. cuando 9e expidan comproþntes fiócales digitales con motivo
de las operaciongs,por ras que se deban.þEgar.cpntiibuciolnes estatares, ros
contribuyentes deberán hacerro conforme aìo siguiente:

r

o recabar los comprobantes que las disposiciones tributarias señalen, los
cuales deberán contener:

a).La clave de registro estatäl de coñt¡:ibuy.nt".<" quien lo expida y elrégimen fiscal en que tributen conforme a las disposiciones.federales
tratándose d lengan más de un loòal o establecimiento,
deberán señ qomicitio del.local o estãOlecimiento en elque expidañ
b) clave del Padrón d-e contribuyentes del Estado.de la persona a favor dequien se expide;
c) Número de folio y sello digital que señalan las disposioiones ffscales
federales;

d) Lugar y fecha de expedición;
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. e) Gantidad y cjase deiLmercancía enajenada, descripción del servicio
. : prestado o identificaoión del'bien otorgado para uso o goce temporal a un

" tercero; '' .i : .i'¡
.i, f) Eltraslado delos impuestos;estatales rcorêsporìdientes en forma expresa
ì. y por separado, y

g) El importe total de la operación que ampara, y
"' ll. Entregâr^o enviar el comprobante fiscal digital a quienes adquieran los

productos, reciban los servicios o los bienes otorgados para Su uso o goce

temporal, a más tardar dentro de los tres días siguientes a aquél en que se

realicê' la operación y, en. su ,caso, proporcionarles una representación
impresa del comprobante fiscal digital cuando les sea solicitado."

Se conciuyet qu", lä Hacienda Municipal de Temixco,

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

mismb tiempo pudiera encuadrarse la comisión de un hecho

conträrio a lâ léy denOmffiöo dèfrâudâclÓn fisÖâ|, en términos de
i"

lo dispuesto'por el artíc_ulo 1OB del Codigo Fiscal de la Federacion

y los artículos 245 y 251 del Código Fiscal del Estado de Morelos
. . t 

,, :. ..,

que disponen.

:.' ". , .\,
,r ,'Artíèulo 108.- Cometê el dêlito de defrâudación fiscal quien con uso de

,:. :r''¿¡g¿ños oa[irovêehamiento de ërrores, omita total o parcialmente el pago

de-alguna:Góhtribucióñ' u obtengã:ûn benefiÒio indebido con perjuicio del

fisco federal.
rì -t1_ì i

,, ' ,'La,omiSióh 1sf¿lrþr:paicial'de alguna contribución a que se refiere el párrafo
,-. antèrior:Cifrfiprendë, indistintamente, losrpagos pt'ovisionales o definitivos o

el impuesto áel ejercicio en los términos de las disposiciones fiscales.

' ': El detito de deftaudación fiscal y el delito previsto en el artículo 400 Bis del

.j ;eódigó,Penal,Fedéral; sê:'podrán perseguir simultáneamente. Se presume
.: : cometiOo.eldelito de öefraudac'ión fiseal cuando existan ingresos derivados

; öe opeÎaciones con récursos de procedencia ilícita'

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

.:. 1., Con pr:iSión de tres meses a dos años, cuando el monto de lo defraudado

, no exceda de $1,221,950.00.
ll; Con piisión de dos.añ'os a cihco 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 detéíminar 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

. exhibicióç, l-a-pen? aplicable pod[á3tenulr-s.,e hasta en un cincuenta por

ciento.
. Eli delito de defraudaciqn .fiscef y, los previstos en el artículo 109 de este

Código, serán califiôados cuando se originen por:
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a).- Usar documentos falsos
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Artículo *2.51

Fisco estatal.

b).- omitir reiteradamente la expedición de comprobantes por las
actividades que se reãlicen, 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"e que se esté obligado
conforme a las disposiciones fiscales o asentar datos falsos en d¡ãhos
sistemas o registros
e) Omitir contribuciones retenidas o recaudadas.
f) Manifestar datos falsos .para realiza¡ la compensación de contribuciones
que no le corresþondan. :'
g) utilizar datos falsos para ,acçditar o disminu.ir contribuciones. :

9:?i1" L.: 
delilos sean cali.ficqdos, la pena que corresponda se aurnentará

en una mttad.
N.o se formulará querelta:i qyigl hubier:q,gmitidopl pago total o parcial de
alguna contribución u obtenido'el oenèiic¡ô inoêo¡oõ conforme a este
artículo, lo entera espo¡táne1mg¡te"ogn 

-sUS r.9cêrggs y..agtuqlización antesde que la autoridad fiscar descubra la omisión ì ei per;uióio, o medie
reQuerimiento, orden de visita,o cualquier: ötra gestión n-ot¡ficaoa por la
misma, tendiente a la comprobación del cumplimiento de las disposic¡ónes
fiscales.

Para los fines de este artículo y del siguiente, se tomará en cuenta er monto
de las contribuciones defrgudadaS en-un misrno ejercicio fìseal, aun cuando
se trate de contribueiones diferentes y de-.diversqsgociqnes u, omisiones. Lo
anterior no será aplicable tratándose ( e pagos provisignales. 

:

Artículo *245. Para proceder penalmente por los delitos previstos en los
artículos 251, 2s2, 2ss y 2sg de este Gidjgo, será- necesario que la
Secretaría declare previamente
periuicio.

En los delitos fiscales .en que el daño o perjuicio sea puantificable, la
Secretaría hará la liqui!ación cg,r¡espondient-e-en-la pr.opia querella o
declaratoria o la presentará durante la,tramitación del jro.".., ,"spectivo
antes de que el Ministerio Público formule acusación. Là citada liquiOaciOÀ
sólo surlirá efectos en el procedimiento penal.

ço¡ perjuicio del

La,omisión total ó parcial de alguna co¡tribuçign a que ," r."f¡"r""" I párrato
anterior comprende, indistintamente, loê pagos provisionales o definitivos o
elìmpuesto del ejercicio en ros térrninos,de Ias Çisposiciones fiscales.

siendo aplicablé al'presente ä'sunto de inanera or¡entadora
Ia tesis aislada de la Décima Época, Registro:20171Tg,lnstancia:
Tribunales colegiados de circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente:
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TRI BUNAL DE JUSTICIAADMINISTRATIVA

DELESTADODEMoREL0S Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de

2018, Tomo lV, Materia(s): Común, Tesis: l.3o:C.96 K (10a.),

Página: 3114,1a cual a la letra dice:

PRESUNToS, Acros DE conRupclóru ADVERTtDoS DEL
EXPEDIENTE. EL JUEZ DE AMPARO ESTÁ FACULTADO PARA DAR
VISTA OFICIOSAMENTE A LA'AUTORIDAD COMPETENTE PARA LOS
EFECTOS LEGALES A QUE HUBIERA LUGAR.4s

Si de las constancias de autos y Oe tâê manifestaciones de las pañes se
advierten presuntos actos de corrupción cometidos, ya sea entre las paftes
o entre las partes y los operadores de justicia, el juzgador de amparo está
facultado para dar vista oficiogamente a la autoridad competente para los

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

de origen Ia cuestión del presunto acto de cor¡upción, sino la prestación de

servicios profesiôñales entre el quejoso y su abogado patrono como tercero
interesado, el Juez congtltUcional debe actúqr en ese sentido.

Lo expuesto coll fundamento en los preceptos antes

señalados y como se especifica, en el siguiente cuadro:

IS

ORDENAMIENTO

Ley Orgánica
Municipal del
Estado de Morelos.

. r-: :ì "

ATRIBUCIONES

Artículo *4.1..:, E! Presidenie Munieipal es

el , reþresentante político, jurídico y

adrninistrativo del Ayuntamiento; deberá
iesidir en la cabecera municipal durante el

lapso de su perigdo constitucional y, como
órgano ejecutor de las determinaciones
del Ayuntamiento, tiene las siguientes
facultades y obligaciones:

lV. Vigilar la recaudación en todos los
ramos de la hacienda municiPal,
cuidando que la inversión de los fondos
municipales se haga 99n estricto"apego a

la . Ley de ingresos aProbada Por el

Congreso del Estado;

.:" '' --'
V. Gumplir y hacer cumplir en el ámbito
de su competencia, el Bando de Policía y

Gobierno, I,os reglamentos municipales, y
disposiciones admi¡istraJivas. d9
observancia general, así comq lag'Leyeg
del Estado vqe la Fede[aclon v aplicar en

SU AS di

SERVIDOR
pÚeLlco

Presidente
Municipal del
Ayuntarniento
de Temixco,
Morelos.

a5 tencEn TRTBUNAL CoLEGIADo EN MATERIA clvlL DEL PRIMER clRcUlTo.
Amparo directo 40512016.24 de agosto de 2016. unanimidad de votos. Ponente: Paula MarÍa

GarcÍa Villegas Sánchez Cordero. Secretaria: María Alejandra Suárez Morales.
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Artículo *82.- Son esy
obligaciones del Tesorero

lll. Recaudar, guardar, vigilar y promover
un mayor rendimiento de los fondos
municipales;

Vlll. Verificar

ïesorero'
Municipal del
Ayuntamiento
de Temixco,
Morelos

recaudados,
impuestas
municipales,
Municipal;

que
incluidas

por las

los recursos
las multas

autoridades
la Tesoréiíána

SECCIÓN EÉCIMA.QUINTA

4.3.15. Derechos por ' . trámites
administrativos de seguridad pública y
tránsitomunicipal :' '':.

Artículo 44.- El municipio pércibirá ,los
derechos po-r el. servicio de gr'úd
proporcionados poi el H. Ayuntamiento o.
por los concesionados, él uso desuelo-én
.el depósito,veh¡cular.y por otrôs,
conforme a las siguientes cuotas:

Síndico
Municipal del
Ayuntamiento
de Temixco,
Morelos.

Artículo *45.- Los Sínd son miembros
del Ayuntamiento, que aàemás de',sus
funciones como integrantçs del Cabildo,'
tendrán a su cargo la procuraciðn 'y
defeñsa de los derechos e intêreses del
Municipio, así como la supervisión
personal del patrinlonio del Ayuntamiento;,
teniendo, además, las siguientes
atribuciirnes: .' t/ -..

Vlll. Vigilar que los ingresos del
Mun¡e¡p¡o ¡r las. rn.ulta,ç.-qu.e impongaB
las âutoridades ingrèsiin a la Tesorõríà
y se emita el comprob¡nte respectivo;

Vll. Cobrar per:sonal4ente o por
interpósita pe-rsona, multa q arbitrio
alguno, o consentir o, autorizar" qge
oficina distinta de ' la Tesoreiía
Municipal conserve o retenga fondos o
valores municipales;
vilt.

Artículo 42,. No pueden lòs Prèsidentes

Municipales:

Ley Orgánica del
Municipal del
Estado de Morelos

Ley de ingresos del
Municipio de
Temixco, Morelos,
pe7 el ejercicio
Fiscal 2019.

Ley
Municipal

Orgánica
del

Estado de Morelos
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CONSECUENTEMENÏE SOLICITAMOS SE INSERTE EN LA
SENTENCIA DE MÉRITO LO ANTES EXPRESADO PARA QUE
FORME PARTE INTEGRANTE Y DE MANERA TEXTUAL EN LA
MISMA.

FIRMAN EL PRESENTE ENGROSE LOS MAGISTRADOS
MANUEL GARCíA QUINTANAR TITULAR DE LA CUARTA SALA
ESPECIALIZADA EN RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS Y JOAQUíN ROOUE GONZALEZ CEREZO,
TITULAR DE LA QUINTA SALA ESPECIALIZADA EN

RESPONSABIL¡DADES ADMINISTRATIVAS; ANTE LA

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS, LICENCIADA
ANABEL SALGADO CAPISTRÁN, QUIEN DA FE.

TE

A QUINTANAR
TITULAR DE LA CUARTA ESPECIALIZADA

MINISTRATIVASEN RESPONSABILIDADE

MAGIS

EG
a

o
EEZ CEREZO

TITULAR DE LA QUINTA SA ESPECIALIZADA
MINISTRATIVASENR ONSABIL D S

E E GENERAL

LICENCIADA SALGADO CAPISTRAN
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La

Ad
Licenciada L Secretaria GeneraI de Acuerdos de[ TribunaI de Justicia

CA: Que [a presente hoja de firmas, corresponde a [a resolución del
retativo aI juicio administrativo, promovido por  

, EN 5U CARACTER DE AUTORIDAD DEMANDADA POR HABER

Y OTRAS, misma que fue aprobada en pleno del doce de febrero

Estado de
expediente lJAl1
en contra
ELABO DE

\
del
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