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cuernavaca, Morelos, a doce de mayo del dos mil veintiuno

VISTOS para resolver en DEFINITIVA los autos del expediente

administrativo número TJA/3aS.|3t.812019, promovido por 

      contra

actos del POLICÍA AOSCRITO A I-AñDIRECCIóN DE POLICÍA Vrnl

DE LA sEcRErAnÍn oe sEGURTDåoPÚeLrcA DEL MUNrcrPIo DE
,i 1{

CUERNAVACA, MORELOSI, Y OTBOS; V,

'ui 'Ì,

ir
RESUL'TAHDO:

1.- Por auto de seis de

,tj
'tl
t

erf¡bre de dos mil diecinueve, se

admitió a trámite la demanda

  

por  

 contra actos del AGENTE DE

TRANSTO ADSCRITO A I-A DI GENERAL DE POLICÍN VNI DE I-A

SECRETARÍN OT SEGURIDAD CIU DE CUERNAVACA, MORELOS;

óru or LA cuAL sE DERIVA LA
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QUIEN ELABORO LA BOLETA DE IN
IilNISTPJ'i

JRELOS

SA.I,I'.
FACTURA DE LA SERIE U FOLIO ; TESORERO MUNICIPAL Dt

CUERNAVACA, MORELOS; Y  

  de quie reclama la nulidad de "1.- U

INFRACCION DE TRANSITO DE TA SE DERIVA U FACTURA SENE

DOLIO  2.- U FA

30 DE OCTUBRE DE 2019...

 FOLTO , DE FECHA

FOLIO 2763 DE FECHA 30 DE2_

ocTuBRE DEL AÑO 2019." (sic);

expediente respectivo y registrar e

consecuencia, se ordenó formar el

Con las copias simPles, se 'ordenó e

Libro de Gobierno correspondiente.

azar a las autoridades demandadas

días produjeran contestación a lapara que dentro del térinino de

demanda instaurada e"n su contra, el apercibimiento de ley respectivo.

i

2.- Una vez emplazados, por diversos autos de veintiuno de

febrero del año dos mil veinte, se tuvo por presentados a  

 , en su carácter de TESORERO MUNICIPAL DE

CUERNAVACA, MORELOS; a   ¡, en su carácter

de POLICÍA ADSCRITO A TA DIRECCIÓN DE POLICÍA VIAL DE LA

1 Denominación correcta de la autoridad demandada según contestación de demanda, foja 034'
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SECRETARÍN OT SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA,

MORELOS; y a , en su carácter de administrador de

la moral   ; dando contestación

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

causales de improcedencia, por cuanto a las pruebas señaladas se les dijo

que debían ofrecerlas en la etapa procesal opoftuna, sin perjuicio de

tomar en consideración en esta sentencia las documentales exhibidas;

escritos y anexos con los que se ordenó dar vista al promovente para

efecto de que manifestara lo que a su derecho correspondía.

3.- Por proveídos diversos de dieciocho de marzo del dos mil

veinte, se tuvo a la parte actora realizando manifestaciones en relación a

las vistas ordenadas sobre los escritos de contestación de demanda.

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

tuvo a       

promoviendo ampliación de demanda, en contra de la autoridad 

 , en su carácter de PoLICÍA ADSCRITO A LA DIREccIq¡ç

DE polrcÍA vIAL DE LA sEcRErAnÍn or sEGURIDAD núarrcn flt
MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, Por lo que se ordenó S,
emplazamiento respectivo, con el apercibimiento de ley. TRrBil'

^',

5.- Por auto de catorce de agosto del dos mil veinte, se tuvo por

presentado a  , en su carácter de POLICÍA

ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE POLICÍA VIAL DE LA SECRETAnÍn or

SEGURIDAD púeltCn DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS;

dando contestación en tiempo y forma a la ampliación de demanda

interpuesta en su contra; escrito con el que Se ordenó dar vista al

promovente para efecto de que manifestara lo que a su derecho

correspondía.

6.- Por proveído de once de septiembre del dos mil veinte, se hizo

constar que el actor fue omiso a la vista ordenada sobre el escrito de

contestación de ampliación de demanda, por lo que se le precluyó su

2
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derecho para hacer manifestación alguna; por lo que se mandó abrir el

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

7.- por auto de siete de octubre del dos mil veinte, se hizo constar

que las partes no ofrecieron pruebu u#fnu dentro del término concedido
.?, :

para tal efecto, por lo que se les declafó precluído su derecho para hacerlo

con posterioridad, sin perjuicio de tqharien consideración en la presente

resolución las documentales exhibidas:en sus respectivos escritos de

demanda y de contestación; en eseimismo auto se señaló fecha para la

audiencia de ley.

8,- Es así que el once de1rna¡¿o del dos mil veintiuno, tuvo

verificativo la Audiencia de en la que se hizo constar la

persona alguna que las representara,incomparecencia de las Partes, ni

mente notificadas, que no había
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la etapa de alegatos, en la que se

señaló que la pafte actora Y lds auto demandadas no los exhibieron

iDllll,lllSlirii,,t{ por escrito, declarándose precluido derecho para hacerlo; cerrándose la

Aâ¿r etapa de instrucción que'tiene , citar a las Partes Para oír

sentencia, la que ahora se pronuncia tenor de los siguientes:

CONSIDE NDOS:

no obstante de encontrarse déb

pruebas pendientes de recePción Y

por su propia naturaleza; Pasindo

I.- Este Tribunal de Ju

competente para conocer y resolver

las documentales se desahogaban

Administrativa en Pleno es

asunto, en términos de loel

dispuesto por los aftículos 109 bis de la Constitución Política del Estado de

Morelos; 1, 3, 85, 86 y 89 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado

de Morelos; L,4,16, 18 apartado B), fracción II, inciso a), Y 26 de la Ley

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos'

II.- En términos de lo dispuesto en la fracción I del aftículo 86 de

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

clara y precisa de los puntos controveftidos en el presente juicio'

3
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Así tenemos que, el acto reclamado se hizo consistir en el acta de

infracción de tránsito folio  expedida el veintiséis de octubre

del dos mil diecinueve, Por   ) con número de

identificación , en su carácter de AUTORIDAD DE TRANSIFO Y

VIALIDAD MUNICIPAL DE CUERNAVACA, MORELOS.

No se tienen como actos reclamados los señalados por la pafte

actora consistentes en '2. La factura serie  folio  de fecha 30

de octubre de 2019. 3. Recibo folio de fecha 30 de octubre del año

2019."(sic); por tratarse de consecuencias directas de la emisión del acta

de infracción.

III.- La existencia del acto impugnado fue reconocida por la

autoridad demandada   , en su carácter de

POLICÍA ADSCRITO A I.A DIRECCIÓN DE POLICÍA VIAL DE LA

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICN DEL MUNICIPIO DE

CUERNAVACA, MORELOS; al momento de producir contestación a la

demanda incoada en su contra (foja 036); pero además su existencia

queda acreditada con la copia certifìcada del acta de infracción de

tránsito folio , expedida el veintiséis de octubre de Oo, ffi
diecinueve, exhibida por el responsable, documental a la que tJS,

otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo previsto por los'
aa\Ûll'

artículos 437 fracción II, 490y 49I del Código Procesal Civil del Estadb

de Morelos de aplicación supletoria a la ley de la materia. (foja 052)

ry,- LA AUtOridAd dCMANdAdA TESORERO MUNICIPAL DE

CUERNAVACA, MORELOS, al comparecer al juicio hizo valer la causal de

improcedencia prevista en la fracción XVI del aftículo 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 disposición

de esta Ley.

La autoridad demandada   , en su

carácter de POLICÍA ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE POLICÍN VNI DE LA

SECRFTARÍN OT SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA,

MORELOS; al comparecer al juicio, hizo valer las causales de

4
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improcedencia previstas en las fracciones V, VI, IX, X, y XVI del aftículo 37

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

improcedente contra actos gue sean materia de un recurso que se

encuentre pendiente de resolución ante la autoridad que lo emitió; que es

improcedente contra actos que materia de otro iuicio que se

encuentre pendiente de resolución, por el mismo ador, contra

las mismas autoridades Y Por el acto administrativo reclamado,

aunque las violaciones sean distintaE ue es improcedente contra actosq

consentidos expresamente o Pq de voluntad que

entrañen ese consentimiento; es improcedente contra ados

consentidos tácita mente, por tales, aquellos en contra de

los cuales no se promueva eljuicio del término que al efecto señala

esta Len y que es lm en los demás casos en que la

improcedencia resulte de alguna de esta Ley; resPectivamente.
.s
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valer

de la

improcedente contra actos c$Ya

Tribuna I de Justicia Admin istÈativa.

i

t'

V.- El último Párrafo del

Administrativa vigente eff el Estad

de su representante legal, hizo

sta en la fracción IV del aftículo 37

que el juicio ante este Tribunal es

no corresponda conocer al

ftículo 37 de la LeY de Justicia

dispone que lo aleguen o no las

partes en juicio, este
:ì

Tribunal deberáianalizar de oficio, si en el particular

se actualiza alguna de laË causales deimprocedencia previstas en la ley; y,
i

en su caso, decretar el Sbreseimiento respectivo'

Es así que, este órgano jurisdiccional adviefte que respecto del

acto reclamado a la autoridad demandada TESORERO MUNICIPAL DE

CUERNAVACA, MORELOS; y    ',

se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del

aftículo 37 de la ley de la materia, consistente en que el juicio de nulidad

es improcedente "en los demás casos en que la improcedencia resulte de

alguna disposición de esta ley''; no así respecto de JOAQUÍru FIGUEROA
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MÐÍ4, en Su carácter de POLICÍA ADSCRITO A I-A DIRECCIÓN DE

pOLrCÍA VrAL DE t-A SECRFTìARÍA DE SEGURIDAD pÚellCn DEL

MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS.

En efecto, del artículo 18 apaftado B), fracción II, inciso a), 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 "...ordenen, ejecuten o

pretendan ejecutar las dependencias que integran la

Administración Pública Estatal o Municipal, sus organismos

auxiliares estatales o municipales, en perjuicio de los

paÉiculares".

Por su parte, la fracción II, inciso a), del artículo L2 de la Ley de

lusticia Administrativa del Estado de Morelos, determina que son paftes en

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

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

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

sitencio administrativo, o en su caso' aquellas q

sustituyan".

Ahora bien, si las autoridades demandadas TESfrRÑRO

MUNTCIPAL DE CUERNAVACA, MoRELos; y   

  con fecha veintiséis de octubre del dos mil diecinueve, no

expidieron el acta de infracción de tránsito folio , al aquí actor, toda

vez que de la documental valorada en el considerando tercero de este

fallo se advierte ctaramente que la autoridad emisora del acto lo fue

  ) con número de identificación , en su carácter de

AUTORIDAD DE TNNruSTTO Y VIALIDAD MUNICIPAL DE CUERNAVACA,

MORELOS, siendo inconcuso la actualización de la causal de

improcedencia en estudio.

En consecuencia, lo que prOcede es sobreseer el presente

juicio respecto de las autoridades demandadas TESORERO MUNICIPAL

DE CUERNAVACA, MORELOS; y   

IffT.@"k.
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 en términos de lo previsto en la fracción II del artículo 38 de la ley

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

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

de Morelos ya citada

ABUNAL DE JUSÍICIA ADilII{FNATÍVA

DB. ESÍADODE MONELOS

Hecho lo anterioç este

estudio de las causales de i

autoridades demandadas res

sobresei miento del juicio.

 , en su ca

DE POLICÍA VIAL DE LA

MUNICIPIO DE CUERNAVACA,

valer las causales de imProced

X, y XVI del aftículo 37 de

juicio ante este Tribunal es

estima innecesario entrar al

encia hechas valer Por las

las cuales se decretó el

DE SEGURIDAD PÚALICN DEL

; al comparecer al juicio, hizo

previstas en las fracciones V, VI, IX,

de la materia, consistentes en que el

contra actos que sean materia

de resolución ante la autoridad

e

,l

Como fue mencionado¡ autoridad demandada 

POLICÍA ADSCRTTO A I.A DIRECCION

.s
lt)

,\)
\
q)
Þ*

. \)'

SA
,q)
\
O JTRAIIU'ì&

e\ì
c)\ì

de un recurso que se

que lo emitió; que es i contra actos que sean materia de otro

juicio que se encuentre de resolución, promovido por el mismo

actor, contra las mismai y por el propio acto administrativo

reclamado, aunque las! sean distintaE que es improcedente

contra ados o por manifestaciones de voluntad

que entrañen ese que es imProcedente contra ados

consentidos por tales, aguellos en contra de

los cuales no se Promueva el dentro del término que al efecto señala

esta Len y que es improcedènte en tos demás casos en que la

improcedencia resulte de alguna dßposición de esta Ley; respectivamente'

Son infundadas las causales de improcedencia previstas en las

fracciones v y VI del aftículo 37 de la ley de la materia, consistentes en

que el juicio ante este Tribunal es improcedente contra actos que sean

materia de un recurso que se encuentre pendiente de resolución ante la

autoridad que lo emitió; y que es improcedente contra ados que sean

materia de otro juicio que se encuentre pendiente de resolución,

7
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promov¡do por el m¡smo actor, contra las mismas autoridades y por el

propio acto administrativo reclamado, aunque las violaciones sean

disti n ta s; respectiva mente.

Esto es asf ya que de conformidad con lo establecido en el

artículo 102 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,

cuando las Leyes y Reglamentos que rijan el acto impugnado, establezcan

algún recurso o medio de defensa, será optativo para el agraviado agotar

el mismo o iniciar eljuicio de nulidad ante esta Tribunal.

Y en el caso en estudio, la autoridad no acreditó que la parte

actora hubiere promovido el recurso administrativo respectivo, o en Su

caso, juicio de nulidad en contra del mismo acto reclamado radicado en

este Tribunal, y que éstos se encuentran pendientes de resolución.

Son infundadas las causales de improcedencia previstas en las

fracciones IX y X del artículo 37 de la ley de la materia, consistentes en

que el juicio ante este Tribunal es improcedente contra actos

expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen

consentimiento; y que es improcedente contra ados

tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos en contra de los cuales no
lRiB!'

se promueua eliuicio dentro del término gue al efecto señala esta Ley. 
.ì

Lo anterior es así, porque la parte actora señala en los hechos de

la demanda que tuvo conocimiento del acta de infracción folio 

hasta el treinta de octubre del dos mil diecinueve, fecha en la que le fue

entregada para su pago; y dicha circunstancia no fue desviftuada por

la autoridad demandada, pues el apartado correspondiente a "Firma del

Infractor Conductor y/o Operador" (sic) del formato de acta de infracción,

se encuentra en blanco; esto es, no Se adviefte que

  en su caTáCtCT dC POLICÍA ADSCRITO A LA DIRECCIÓN

DE poLIcÍA VIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD pÚslIcn orL

2 AÉículo 10. Cuando las Leyes y Reglamentos que rijan el acto impugnado, establezcan algún recurso o

medio de defensa, será optativo para el agraviado agotarlo o ¡ntentar desde luego, el juicio ante el Tribunal;

o bien si está haciendo uso de dtho recu-rso o med¡o de defensa, previo desistimiento de los mismos podrá

acudir al Tribunal; ejercitada la acción ante éste, se extingue el derecho para ocurrir a otro medio de defensa

ordinario.
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MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, al momento de su expedición

señalará que el conductor se negó a firmar dicho documento, ello en

cumplimiento a lo previsto por la fracción vII del aftículo 773 del

Reglamento de Tránsito y vialidad para el Municipio de cuernavaca,

Morelos, para acreditar la fecha en que señala la autoridad le fue puesta

en conocimiento del cond vehículo infracciona do; razón por la

cual se tiene como fecha de

dos mil diecinueve.

miento el treinta de octubre de

Por tanto, si la de nda fue presentada el veintidós de

NßUNAL DE.IUSNCN ADiTIilFNATMA

08. ESTÂDODE MORELOS

0ElúORELtu

noviembre de dos mil d

fechador estamPado Por

transcurrieron quince días

sábados y domingos, Por ser i

de noviembre del dos mil dieci

este Tribunala; de lo que se

' Es infundada la

)UI del artículo 37 de la

antes este Tribunal es

improcedencia resulte

Dado que ana

Tribunal no adviefte

haberse incumPlido Por Parte de

Justicia Administrativa del Estado

.s
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f térm¡no previsto en la fracción
d"

del aftículo 40 de la ley de la materia

nueve, tal y como se advierte del sello

Oficialía de Partes de este Tribunal,

tes, sin tomar en consideración los días

biles, así como los días uno y dieciocho

eve al haberse suspendido las labores de

ne que el juicio fue promovido dentro del

ley

de improcedencia prevista en la fracción

la materia, consistente en que el juicio

im en los demás casos en que la

de esta LeY.

das las ncias que integran los autos, este

SC ce la improcedencia del juicio al no

actora alguna disposición de la Ley de

ctAÂD¡illlisi'

þ,sra

Morelos aplicable al presente asunto

Por último, analizadas las

Tribunal no adviefte alguna otra

ncias que integran los autos, este

I de improcedencia sobre la cual

3 A¡tículo 77.- Las infracciones se presentarán en forma impresa y foliada en

las cuales constará lo siguiente:

V[.- Firma del infractor cuando se encuentre presente, y en caso de

negarse a firmar, se deberá asentar la leyenda "se negó a hacerlo";

o nttps://tjamorelos.gob.mx/c2019.php
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deba pronunciarse, que actualice el sobreseimiento del juicio; por tanto,

se procede enseguida al estudio de fondo de la cuestión planteada.

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

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

Ochenta y nueve a noventa y uno del sumario, mismas que se tienen por

reproducidas como si a la lêtra se insertasen en obvio de repeticiones

innecesarias.

La parte actora señala que  , en su

carácter de POLICÍA ADSCRITO A I.A DIRECCIÓN DE POLICÍN VNI DE LA

SEcRETARÍN OT SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA,

MORELOS, al momento de expedir el acta de infracción impugnada no

especificó el cargo correcto que ostentaba, y que el aftículo 6 del

Reglamento de Tránsito y Vialidad para el Municipio de Cuernavaca,

Morelos, contiene quince fracciones diferentes; esto es, Se duele que la

autoridad demandada no fundamentó debidamente su competencia. 
,

Esto es asr, ya que, una vez analizada el acta de infracción t"fi
del presente juicio, se desprende que la autoridad responsable fundó tT*,,

competencia en los artículos 14, 16,2t, 115 fracciones II y III, inciso h),

de la Constitución Política,de los Estados Unidos Mexicanosl LI4 bis,

fracción VIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Morelos; 29 fracción VII, 102 fracción VII, Lt4 fracciones I, IX y XVII, del

Reglamento de Gobierno y la Administración Pública Municipal de

Cuernavaca, Morelos] L,2,3,4,5, 6 fracciones IV, IX, X, XI, XII, XIII, 16,

Ig,20,2L,22 fracciones I a XLIX, 66 fracciones I, II, 67 fracciones I a V,

y 89 del Reglamento de Tránsito Y Vialidad para el Municipio de

Cuernavaca, Morelos; señalando ademáS como fundamento legal de su

expedición el artículo 22 fracción XI del citado cuerpo normativo.

En el formato del acta de infracción impugnada, al referirse al

agente de tránsito dice: "Nombre completo de la autoridad de Tránsito y

Vialidad Municipal que emite la presente infracción, de conformidad con

10
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lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de Tránsito y Vialidad

para el Municipio de Cuernavaca, Morelos:'i

nscrita, no se desPrende la

NßUNAL DE JUSNCN þMNFTTATMÂ
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Del análisis de la fundamentació

específica de su comPetencia, que

invocado, porque no obstante se seña

tránsito y vialidad del Municipio de¡i

especifica Ia fracción, inciso o

facultades a    

 así como el cargo que

el acta de infracción de tránsito

de octubre de dos mil diecinueve.

En efecto, el Reglamento

unicipio de Cuernavaca, Morelos,

:

argumento De Autoridad, basado en

número 2a.lJ. II5I2OO5, para tener por

autoridad debió haber

se trata de autoridad de

, Morelos; no se

ubinciso que le otorga

n número de identificación

que le facultó Para emitir

, con fecha veintiséis

'iTránsito y Vialidad Para el

en su artículo 6 quiénes son

ra ese municiPio. El acta de

s de jurisPrudencia con

ado que la autoridad fundó

s autoridades de tránsito Y via

infracción de tránsito se fundó en las fracciones:

Artículo 6.- Son
Municipales:

de Tránsito Y Walidad

iv.- ntrø, de ta Poticía de
ï
.i

IX.- Agente Wal Piqtiera;
X.- Moto patrullero¡
XI.- Auto patrullerg;
XIL- Perito; j
ru.- Patrullero; i

:

]:

y Walidad;

Conforme al criterio de inte ón funcional, del tiPo de

Su competencia, eS necesario que invoque el aftículo, fracción, inciso o

sub inciso, QU€ le otorgue la atribución ejercida; sin embargo, del

análisis de la fundamentación señalada, no se desprende la

fundamentación específica de su competencia, que como

autoridad debió haber invocado, porque de conformidad con el artículo

y fracciones citadas -artículo 6 del Reglamento aludido-, no se precisó

el cargo y la fracción especifica que le facultó a    (sic)

con número de identificación  para emitir el acta de

11
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infracción de tránsito folio  con fecha veintiséis de octubre

de dos mil diecinueve.

Por lo que al no haber fundado debidamente su competencia la

autoridad demandada, en el llenado del acta de infracción número

, expedida el día veintiséis de octubre de dos mil diecinueve,

toda vez de que no citó el artículo, fracción, inciso y sub inciso, en su

caso, del Reglamento de Tránsito y Vialidad para el Municipio de

Cuernavaca, Morelos, que le dé la competencia de su actuación, la

autoridad demandada omitió cumplir con el requisito formal

exigido por la Constitución Federal al no haber fundado

debidamente su competencia,'por lo que su actuar deviene ilegal.

Esta inconsistencia con la denominación de la autoridad

demandada se ve robustecida con la contestación de demanda en la

cual la autoridad se ostentó como "POLICÍA"; denominación que no se

encuentra en el acta de infracción impugnada.

Tampoco pasa desapercibido que en el aftícuto 5 fracción Xffi
del Reglamento de Tránsito y Vialidad.para el Municipio de CuernaVâcå$.,

se establece qué debe entenderse por Agente, mismo que a la letrþ,*'

dice:

Artículo 5.- Para efectos de este Reglamento se entiende por:

nil.- AGENTE. - Los elêmentos de tránsito y vialidad
encargados de vigilar el cumplimiento del presente

Reglamento;

sin embargo, este aftículo y fracción no pueden seruir para

fundamentar la competencia de la autoridad demandada, ya que en la

emisión del acto citó de forma general el artículo 5, incumpliendo con el

requisito formal de citar específicamente la fracción que le diera su

competencia; lo que deja en estado de indefensión al actor, ya que le

arroja la carga de analizar cada fracción del artículo 5, para determinar

cuál de ellas es la que le da la facultad al"Agente de Policía de Tránsito

12
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y Walidad o Agente de Tránsitd', como autoridad mun¡c¡pal de

Cuernavaca, Morelos, en materia de tránsito y vialidad'

Por lo que al no haber fundado debidamente su competencia la

autoridad demandada, en el llenado de la boleta de infracción de

tránsito de folio expedida el día veintiséis de octubre de dos mil

diecinueve, toda vez de que no c¡tó,'el aftículo, fracción, inciso y sub

inciso, en su caso, del Reglamento: de Tránsito y Vialidad para el

Municipio de Cuernavaca, Morelos,,þue le dé la competencia de su

actuación, la autoridad demandada om¡t¡ó cumplir con el

requisito formal exigido por la Gonstitución Federal al no haber

fundado debidamente su coffipetenc¡a, por lo que su actuar

deviene ilegal.

Bajo este contexto, con fundamento en lo previsto en la fraccion
:

II del artículo 4 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,

.N
\)

,\)\
q)
Þ.

,$'
\

{s
.\)
\
orÈ
s

NO
$

que en su pafte conducente e$ta

actos impugnados: ... I. Omßiön

blece: "Serán causas de nulidad de los

de tos requisitos formales exigidos por

las leyes, s¡empre que afecte las defensas del pafticular y trascienda al

sentido de la resoluc¡ón impugnada, inclusive ta ausenc¡a de

fundamentación o motivación, uu,,,t, cAso;"." se declara la ilegalidad y

como consecuencia la nulidaci lisa y ltana del acta de infracción de

tránsito folio , expedidq el veintiséis de octubre del dos mil

diecinueve, por    (sic) con número de identificación 

en su carácter de AUTORIÐAD Of ,fnnruSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL DE

CUERNAVACA, MORELOS'

En esta tesitura, al resultar fundado el argumento en estudio, se

hace innecesario entrar al análiSis de las demás razones de

impugnación, sin que implique violación procedimental alguna, pues en

nada cambiaría el sentido del presente fallo'

Ahora bien, toda vez que este Tribunal determinó la nulidad lisa

y llana del acta de infracción de tránsito folio  expedida el

veintiséis de octubre de dos mil diecinueve' es procedente condenar

a    en su carácter de POLICÍA AOSCRITO A

13
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l-A DTRECCIóN DE poucÍn vml DE l-A SECRETARÍn or SEcURIDAD

pÚeltcn DEL MUNICIPIo DE CUERNAVACA, MoRELoS; y a la

TESORERÍn UUTÏCIPAL DE CUERNAVACA, MORELOS, por tratarse de la

autoridad municipal receptora, a devolver a la pafte actora, la

cantidad de      

 que se desprende del recibo ofìcial folio  expedido el

treinta de octubre de dos mil diecinueve, por la propia TESORERÍA

MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, CON

relación al folio , por concepto de "NO CONSERVAR SU

CARRIL DE CIRCULACION" (sic); así como la cantidad de 

  , que se desprende del recibo

oficial folio . expedido el treinta de octubre de dos mil

diecinueve, por la propia TESORERÍn uurulcIPAL DEL AYUNTAMIENTO

DE CUERNAVACA, MORELOS, con relación al folio , Por

concepto de "LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO POR VEHICULO" (sic);

documentales que al ser exhibidas en copia certificada por el Tesorero

Municipal de Cuernavaca, Morelos, gozan de valor probatorio de

conformidad con lo previsto por los aftículos 437 fracción II y a90 clel

Código Procesal Civil del Estado de aplicación supletoria a la feV Auffi
la materia. (fojas 29 y 30) t' ,ll$*å_

Así también, se condena a. las autoridades demanåBry#

  , en su carácter de POLICÍA ADSCRITO ATn'

DIRECCIÓN DE POLICÍA VIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD

púeLlCA DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS; y 
   por tratarse de la autoridad que prestó el

seruicio de corralón grúa y maniobra de arrastre; a devolver a la pafte

actora la cantidad de    

   que se desprende del recibo de pago folio

, concepto de corralón, grúa, maniobra del vehículo marca VW,

tipo Pointer, color blanco, placaS , relacionado con la

expedición del acta de infracción folio , documental exhibida por

el actor, que no fue controveftida por las autoridades responsables; y

que además, concatenadas con los recibos de pago folios , y

, expedidos por la Tesorería Municipal de Cuernavaca,

14
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Morelos, gozan de valor probatorio de conformidad con lo previsto por

los aftículos 437 fracción II y 490 del Código Procesal Civil del Estado de

aplicación supletoria a la ley que rige la materia. (foja 11)

Cantidades que las autoridades responsables deberán exhibir

mediante cheque ceftificado, dre caja o billete de depósito legalmente

autorizado, ante las ofìcinas de la Tercera Sala de este Tribunal,

concediéndoles para tal efecto,ì' u¡ término de diez días hábiles'

contados a paftir de que la presente quede firme, apercibidas que en

caso de no hacerlo así, se procederá en su contra conforme a las reglas

de la ejecución foaosa contenidäs en los artículos 90 y 91 de la Ley de

Justicia Administrativa del Estad"o de Morelos, en la inteligencia de que

deberán proveer en la esfera dë su competencia, todo lo necesario para

el eficaz cumplimiento de lo å'quí resuelto y tomando en cuenta que

todas las autoridades que piír sus funciones deban intervenir en el

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

hayan sido demandadas en elþresente juicio.

i

En aval de lo afirmäd
t'¡

en materia común número,la./J

Semanario Judicial de la råOeþ

TRIBUNAL DE JUSNCN ADMII{ISTRATIVA

DEL ESTÂDODE MORELOS

.s
\)

,\)\
c)
Þ..\)'

sryr
,\)\
,R rymA:I
\ì
ôì correspondiente a la Novena

Suprema Corte de Justicia'de

se transcribe la tesis de jurisprudencia

. 5712007, visible en la página L44 del

ción y su Gaceta X(V, maYo de 2007,

sustentada por la Primera Sala de la

ón, de rubro Y texto siguientes:

i
¿1
Yt

Éþca,
l

laNaci
:i

Por lo expuesto y fundadory además con apoyo en lo dispuesto en

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

Estado de Morelos, es de resolverse y se resuelve:

s IUS Registro No. 172.605.

15
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PRIMERO.- Este Tribunal en Pleno es competente para conocer

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

I de la presente resolución.

SEGUNDO.- Se sobresee el presente juicio respecto del acto

reclamado por      

, a las autoridades- demandadas TESORERO MUNICIPAL DE

CUERNAVACA, MORELOS; y   

de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del aftículo 38 de la ley

de la materia, en términos de los argumentos veÉidos en el considerando

V del presente fallo.

TERCERO.- Se declara la nulidad lisa y llana del acta de

infracción de tránsito folio , expedida el veintiséis de octubre

del dos mil diecinueve, por    ) con número de

identificación , en su carácter de AUTORIDAD DE TRANSITO Y

VIALIDAD MUNICIPAL DE CUERNAVACA, MORELOS; de conformidad

las aseveraciones expuestas en el considerando VI de esta sentencia.

dÞn

f,*u
CUARTO.- Se condena a las autoridades demandadaqBur

  , en su carácter de POLICÍA ADSCRTïO A LA 
"t"

DIRECCIÓN DE POLICÍA VIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD

púALlCn DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS; TESORERÍA

MUNICIPAL DE CUERNAVACA, MORELOS; Y GRÚAS SOLUCIONES EN EL

CAMINO; a devotver a la parte actora.las cantidades en los términos

expuestos en la última parte del considerando sexto de esta sentencia;

concediéndoles 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 asf 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 Administrativo del Estado de Morelos.

QUINTO.- En su opoftunidad, archívese el presente asunto

como total y definitivamente concluido.

16
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NBUNAL DÊ JUSNCN ADilII{$R{TlvA
DEL EsÍÁDOOE IIORTLOS

norrrÍquEsE PE ENTE. '0,
I

Así por unanimidad de lo eron y firmaron los

integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

de Morelos, Magistrado M' en D. JASSO oi[z, Ttular de la

Licenciado GUILLERMOPrimera Sala de Instrucción;

ARROYO CRUZ' Titular de la Segu la de Instrucción; Magistrado

UEVAS, Ttular de la Tercera

nto; con el voto concurrente

del Magistrado Presidente M. en

CEREZO, Titular de la Quinta Sala

Administrativas; Y Magistrado

QUINTANA& Titular de la

uÍn noQUE GoNáLEz

lizada en ResPonsabilidades

ciado MANUEL GARCIA

Sala EsPecializada en

DT. CN D. JORGE ALBE

Sala de Instrucción Y Po

.:i

RTO ESTRAÞA

nente en estÞ'a

.s
\)

.q)
\

È¡
q)

,$
\

.S

.\)
\
ots
s

C\ìo\t

Responsabilidades Administrativas;

SALGADO CAPISTRÁN, SCCTCTA

autoriza y da fe.

nte la Licenciada ANABEL

General de Acuerdos, quien

tADl[.ll¡ltsTF,rTi

:lld0fiEi0s

tsArA

TRIBUNAL DE JUSTI ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE M EN PLENO.

MAGIST DENTE

N
t

GO nzfurez cEREZO

LAR DE I.A ESPECIALIZADA

EN INISTRATVAS

M. EN D. DIAZ
TITULAR DE LA PRIMERA DE INSTRUCCIÓN

LICEN
TITUI.AR

ERMO ARROYO CRUZ

DE I-A SEGUNDA SAI.A

17
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DR. EN E ESTRADA CUEVAS
TITULAR DE LA TERCERA SALA DE INSTRUCCIÓN

MAGISTRADO

LICENCIADO UEL GARCÍA QUTNTANAR
TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA
EN RESPONSABILIDADES ADMINISTRANVAS

RIA ERAL

LICENCIADA SALGADO CAPISTRÁN

VOTO CONCURRE TE QUE FORMULAN
AT,

Lffi.''' l
I

MAGISTRADOS TITULARE
SALAS ESPECIALIZA
ADMIN¡STRATIVAS DE RIBUNAL DE JUSTICIATL.. -

ADMINISTRATI\,4 DEI:
GARCíA QUINTANAR

DE LA CUARTA Y OUINTfo¡¡r nr l
EN RESPONSABILIDADES ¡'

ADO DE MORELOS;-MANUEL
OAAUíN ROQUE GONZÁLEZYJ

CEREZO, RESPECTIVAMENTE; EN EL EXPEDIENTE
NÚMERO TJA/3AS ß18119, PROMOVIDO POR

    
 EN CONTRA pEL POLICíA ADSCRITO A LA

DlREcctóN DE PoLlciA VIAL DE LA SEcRETARIA DE

SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE

CUERNAVACA, 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 pronunciarse sobre el cumplimiento a lo

dispuesto en la parte final del artículo 89 de la Ley de Justicia

18
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Administrativa del Estado de Moreloso, que prevé la

obligatoriedad, de que en las sentencias que se dicten por

este Tribunal, Se ind¡que si en su caso existió por parte de las

et)toriclacles demanclad AS sUS ecctones u omisiones.

fißUNAL 0,E JUSnCn ADllll¡frn¡f VA

DS- ESTADODI MORELOS

on lo esto

Res e los

considere el Pleno del Trib

rla
bl¡ las VAS

para que en caso de que lo

se de vista a los órganos

F¡'ìt
l-)

.\)
\

tr¡
q)

.$
\

{s
,\)
\
orÈ
\3

\ìo\ì

internos de control co ientes o a la Fiscalía

Especializada en la Investi

para que efectúen las ¡

debiendo de informar el

de Hechos de CorruPción,

nes correspondientes,

Itado de las mismas a este

Tribunal de Justicia Admin iva del Estado de Morelos;

dicha obligación también encuentra establecida en el

Ley General dela

lA
,'íffi¡P¡r¡"'
RE[oo

;ü,a

artículo 49, fracción ll

Responsabilidades Admini y en el artículo 222

de

ivasT

segundo párrafo del Códi Nacional de Procedimientos

Penales.s

6 Artículo 89. ...

Las Sentencias deben de indicar en su si por parte de las Autoridades demandadas en sus

actuaciones o Por omisiones violaciones Ley de Responsabil idades de los Servidores Públicos y

las relativas al Sistema Estatal el Tribunal deberá dar vista a los órganos internos

para que efectúen el análisis de la vista ordenada
de control corresPondientes o a la
en la resolución Y de ser viable
resultado de las mismas al Tribuna

las
lde J Admin

le conste que se ha cometido
ante el Min¡sterio Público Y en

correspondientes debiendo de informar el

no el servidor público cuyos actos u omisiones

sus funciones llegare a advertir, que puedan

de la presente LeY;

7 "Artículo 49. lncurrirá en Falta

incumplan o transgredan lo contenido
t...
ll. Denunciar los actos u omisiones

las

en ejercicio

constituir Faltas administrat¡vas, en del artículo

8 Artículo 222.Deber de denunciar
un probablemente constitutivo de un delito está

Toda persona a quien
obligada a denunciarlo urgencia ante cua lquier agente de la Policía

a los imPutados, si hubieren sido detenidos

y no lo haga, será acreedor a las sanciones

correspondientes.
Cuando el ejercicio de las funciones Públicas a que se refiere el Pánafo anterior, corresPondan a

coadyuvancia con las autor¡dades resPonsables de la segu ridad pública, además de cumPlir con lo Previsto

en dicho pârralo,la intervención de los servidores públicos resPectivos deberá limitarse a preservar el lugar

de los hechos hasta el arribo de las autoridades competentes Y' en su caso, adoptar las medidas a su

alcance para que se brinde atención médica de urgencia a los heridos si los hubiere, así como Poner

autoridad a los deten¡dos por conducto o endisposición de la

19
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Por su parte el artículo 6 de

Responsabilidades Administrativas para el

Morelos, establece en su fracción l, lo siguiente:

la Ley

Estado

de

de

"Attículo 6. Los Seruidores Públicos obse¡varán en el desempeño de
su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad,
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad,
integridad, rendicion de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el
servicio publico. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los
Seryidores P ú b I i co s ob se ¡v a rá n I a s si g u i e nte s d i re ctri ce s :

l. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás
disposiciones jurídicas /es atribuyen a su empleo, cargo o
comision, por lo que deben conocer y cumplir /as dþosiciones
que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y
atribuciones;

De las constancias que obran en autos, se advierte lo
siguiente:

a) Recibo con número de folio , con fecha treinta de

octubre de dos m¡l diecinueve, expedido por

   Cuernavaca, por concepto de,.'"

pago de días de corralón y grúas, que ampara el pagoi'ì

por la cantidad de   

  'ß\Bu

1

Como consecuencia de lo anter¡or se detectan

presuntas irregularidades en el cobro de los derechos

efectuados med¡ante la documental descrita en el párrafo que

antecede y que, ampara el concepto de "días de corralon, y

grúas"; porque de conformidad con los artículos de la 1, 2 y

32 de la Ley de /ngresos del Municipio de Cuernavaca,

Morelos para el ejercicio fiscal 2019e, publicada en el

9 Rnrículo t.-

CONCEPTOS QUE ESTA MISMA LEY PREVIENE.

' nnríCUIO 2.. LOS INGRESOS, DEPENDIENDO DE SU NATURALEZA, SE RECINÁru

POR LOS

POR LO

DISPUESTO EN ESTA LEY, EN LA LEY GENERAL DE HACIENDAP4

\.

20
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Periódico oficial número 5692 de fecha veintinueve de marzo

de dos mil diecinueve; aplicable en términos del artículo 32

onceavo pârrafolo de la Constitucion Potítica del Estado Libre

y Soberano de Morelos;5 fracción 111, I fracción 1112, 9 tercer

y cuarto párrafo, 131214, 1715, 1916, 20t' y 44 último párrafo del

MORELOS, Er.r Et- cóotco FlscAL PARA DE MORELOS, EN LA LEY DE cooRDlNRclÓ¡¡

HACENDARIA DEL ESTADO DE í coMo EN LAS DISPOSICI ONES ADMINISTRATIVAS

DE OBSERVANCIA GENERAL QUE EM rENTo Y oeuÁs NoRMAS APLIcABLES

(...)

en los artículo 12 de este Código, de la LeY Orgánica MuniciPal del Estado

de Morelos Y demás disposiciones j en la materia.

La competenc¡a por razón de la de las distintas unidades administrativas de la Secretaría, se

regula rá en el Reglamento que expida el Gobernador, Y la comPetencia de las tesorerías

municipales en los reglamentos de acuerdo con lo que disPonga la LeY Orgán ica Municipal del

Estado de Morelos.

l4 Artículo "12. Laaplicación de

ejercerá esta facultad Por cond la Secretaría y de las demás autoridades fiscales, en los términos

este igo aluda al Gobierno del Estado de Morelos Y a las atribuciones del

las denominaciones del Gobernador, la Secretaría, el Fisco, las

autoridades fìscales, las oficinas y otras similares,

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

acuerdo previo del Ayuntamiento.

l5 Art¡culo 17

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

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

IRIEUNAL DE JUSTCIA ADMIIIFTNATMA

DTt BTADODE MORELOS

ßr
lclAAll'llil'"
)gEflc"
,Rê.--

.s
\)

\
\)
Þ.

. \)'
\

,$
.q)
\
rs
Ë

N
c.l

t

l¡

Tesorería MuniciPal,

fiscales estará a cargo del Poder Ejecutivo Estatal, qu¡en

'!
l6 A.tículo 1g. Los ingresos del Estado v de los municioios se clasifican en ordinarios y extraordinarios'

Son ingresos ord¡narios las contribucion"s, prodrdilã-Þtovechamientos' así como sus accesorios y las

indemnizaciones accesorias de los mismos'

Asimismo, son ¡ngresos .dñ;;; làs participaciones en impuestos federales que se reciben de acuerdo

con el Sisiema Naiional de Coordinación Fiscal'

Los recargos, t", ,rn"¡onå]lä"r';ä;;õ ãéãrc¡on, honorarios de notificación v la indemnización a que se

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

éstas
Siempre que en este Código se haga referencia ún¡camente a contr¡buc¡ones no se entenderán incluidos los

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

Son ingresos extraord¡nar¡os aquellos cuya percepció n se decreta excePcionalmente para proveer el

o extraordde gastos e inversiones accidentales, esPeciales

21
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Código Fiscal det Estado de Morelosls, el órgano facultado

para cobrar los derechos plasmados en la Ley de lngresos

del Municipio de Cuernavaca, Morelos para el eiercicio fiscal

2019 aplicable, derivado de un hecho de tránsito es la
Tesorería del Municipio de Cuernavaca, Morelos, a través de

sus oficinas recaudadoras.

Asimismo, de las documentales que obran en autos,

consta que quien cobró el concepto de "días de corralón y

gruas", fue directamente la Empresa denominada "Gruas

Soluciones en el Camino Cuernavaca", contraviniendo los

preceptos legales antes citados.

Esto es así, ya que el Codigo Fiscal del Estado de

Morelos, establece que el contribuyente que realice el PagFry ,

de créditos fiscales tiene el derecho de recibir de la oticilfi\
Íl '

recaudadora recibo oficial o forma autorizada en la qlÉx¿

conste impresión original de .la máquina registradora o dtu'|

certificado del sello digltal de Ia oficina recaudadora, siempre TE-

derechos extraordinarios, expropiaciones, así'como.las aportaciones del Gobierno Federal y de terceros a

programas de desarrollo, subsidios y apoyos.

l7 A.tículo 20. Las contribuciones se clasifipan en impuestos, derechos y contribuciones especiales, que se

definen o" n 
ìffäiäli,åii;" prestac¡ones económicas estabtecidas en Ley, con carácrer senerat y

obligatorio, que deben pagar las personas físicas o personas morales, así como las unidades económicas

qujr" en"r'"ntran en ia l¡tuación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las

señaladas en las fracciones ll y lll de este artículo;
ll. Derechos son las contraprestaciones establecidas en la Ley por los servicios públicos que

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

iunciones de derecho públicò, así como los gençrados por el uso o aprovechamiento de los bienes de

dominio público, y
lll. Coñtribuciones especiales son las prestaciones a cargo de personas físicas o personas

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

públicas.
bon contribuciones 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 administrativa e impositiva, para que el Estado realice la función recaudatoria de

contribuc¡ones municipales, en los términos de dichos conven¡os.

l SArt¡culo 44.

i
j',
t

euien pague los créditos f¡scales recibirá de la oficina recaudadora el recibo oficial o la forma

autorizadã, en los que conste la impresión original de la máquina registradora o el sello de la oficina

recaudadoia, o bien, el selto digitaL generado e partir de un certificado de sello digital. Tratándose de

ior p"go. eféc{uados en las oficJnas ãe las instituciones de crédito autorizadas, el comprobante para el\
4.

22



I

INßUNAL DE JUMCN âDMINÑNATUA

DE ESTADOD¡MORTLOS

AruI TJA

JA

EXPEDIENT E T J N 3"Sl 31 8l zor 9

que el pago se proceda a real¡zar en las oficinas de las

instituciones de crédito autorizadas, como ocurrió en el caso

de las facturas con número de serie  folio , que

ampara la cantidad de    

   

 Por la cantidad

  

Es así, que nlngu

Cuernavaca, Morelos, Pu

caso aulorizar o Permit

,ìì: :ii

np q,utoridad del AYuntamiento de

brar personalmente o en su

un particular o interPósita

persona cobre multas, e la única autorizada es la

.),,y con número de serie , folio
ir

   
,,.: i
',: .l

.,;|

u

lÐ¡fif{lsTP,j,'.

,t{0ÍELG'

r$Au

.s
\)

,q)
\
\)
Þ.

, Q)'
\

È¡

{s
.q)
\

\t

\ì
O
e\ì

Tesorería MuniciPal de

retendrá valores munlclpa

lo dispuesto en la

Orgánica MuniciPal del E de Morelosre

Municipio, quien conservara o

Lo anterior con fundamento en

Vl, del artículo 42, de la LeY

ante la exPedición de la

el inciso a) en Párrafos

dad de  

una conducta que Provoque

or parte de la Persona moral

   

Bajo

documental

precedentes,

este contexto
i

identificada

por la ca

    Pudiera ser

que nos encontremgs frente

algún tipo de resporìPabilidad

denominada  

quien en términos de ley nO öe encuentra autorizada para

cobrar esos conceptos; de al'd que si recibió este recurso

público debe reintegrarlo a la hacienda pública o al patrimonio

contribuyente deberá contener la impresión de la máquina reg¡stradora' el sello

acceso de rec¡bo correspondiente, el desglose del concæpto de pago y' en su caso'

l9 Artículo 42.- No pueden los Presidentes Municipales:

vi. coor",. personalmente o por interpósita persona, multa o arbitrio alguno, o consentir o

oficina distinta de la Tesorería Mun¡cipal conserve o retenga fondos o valores municipales;

de la constancia o del
la referencia bancaria.
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del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, de conformidad

con lo dispuesto por la fracción Vlll, del artículo 45, de la Ley

Orgánica Municipal del Estado de Morelos20.

Por otro lado, no pasa inadvertido la posible

responsabilidad en que incurrieron los servidores públicos

que en razon 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

Cuernavaca, Morelos; en consecuencia, lo conducente sería

dar vista a la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de

Cuernavaca, Morelos, a la Fiscalía Anticorrupción y a la

Entidad de Fiscalización Superior, êr términos de lo

dispuesto por los artículos 86 fracciones l, ll, V y V12t,17422,

17523 y 176 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de

20 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 personal del patrimonio del Ayuntamiento; teniendo además, las
sigu¡entes atribuciones:

*.
¡r; :ttr I J.

J ilJ ,
o{i"., ,. -,

$:t

f
c

d-t

Vlll. Vigilar que los ingresos del Municipio y las multas que impongan las autoridades ingresen a lalËi!Urj;'ì¡ r:-l
Tesorería y se emita el comprobante respectivo; ' 

O',' .,,,

2l e.t¡"rto *86.- Son atr¡buc¡ones del Contralor Municipal, TE¡iC'
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 conducto de sus dependencias, sus órganos desconcentrados o descentralizados y

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

Municipio, así como realiza¡ la evaluación de los planes y programas municipales;
ll.- Como consecuencia de la fracción que precede, en el ejercicio de sus atribuciones podrá realizar todo
tipo de visitas, inspecciones, revisiones o auditorías; requerir informes, datos, documentos y expedientes de

todos los servidores públicos municipales relacionados con su antigüedad, funciones y antecedentes
laborales; levantar actas adm¡n¡strativas, desahogar todo tipo de diligencias, notificar el resultado de las

revisiones o ¡nvestigaciones que practique; determinar los plazos o términos perentor¡os en los que los

servidores deberán solventar las observaciones o deban proporcionar la información o documentación que

se les requiera y legalmente corresponda; que en este último caso, podrán ser de tres a cinco días hábiles,

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

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

adquisiciones, contrataciones de servicios y obras públicas, así como en los procesos de entrega-recepción
de estas últimas.

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

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

Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos;
Vl. gn el caso en que el servidor público denunciado o del que verse la queja sea de elección popular, el

Contralor Mun¡cipal turnará la queja o denuncia al Pleno del Ayuntamiento, a fin de que éste la resuelva. En

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

, ää nní"rlo 174.- Los servidores públicos de los Municipios son responsables de los delitos y faltas oficiales

que cometan durante su encargo
23 Art¡culo '175.-Para los efectos de la responsabilidad de que se trata este Capítulo, se considera como

Servidores Públicos Municipales, a los miembros del Ayuntamiento o del Concejo Municipal, en su æso, y

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

Administrac¡ón Pública Municipal.

\..
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Moreto*o; 1125, 50 segundo y tercer pârrafo de la Ley General

de Resp onsabitidades Administrativa*6; 76, fracción XXI de

la Ley de Fiscalización y Rendicion de Cuentas del Estado de

Morelo*1; así como a la Fiscalía Especializada para la

investigación de hech

dispuesto por los artícu

Soberano de Morelos y la Ley Estatal
25Artí"rlo 11. La Auditoría Superior

corrupción, con apoyo en lo

, fracción 128, 292e,33 fracciones I

Fiscalía General del Estado de

órga

de

y ll de la LeY Organicd! de

Morelodo

Se co que la Hacienda MuniciPal de

Cuernavaca, objeto de un Posible detrimento

económico Y al mi tiempo Pudiera encuadrarse la

s4¿ê

.s
IJ

.q¡
\
q¡

,$
\

\s
,\)

rÈ
F¡

e.ìo\ì

24 Artículo *176.- Paß la determ las responsabi lidades, procedimientos, sanciones y recursos

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

sabilidades de los Servidores Públicos.

Entidades de fiscalización superior de las entidades federativas

serán comPetentes para investigar Y el procedimiento Por las faltas adm¡nistrativas graves

En caso de que la Auditoría SuPerior Entidades de fiscalización superior de las entidades federativas

no graves darán.cuenta de ello a los nos internos de control,
detecten posibles faltas
según corresponda, Para que co la investigac¡ón respectiva y Promuevan las acciones que Procedan.

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

presentarán las denuncias ante el Ministerio Público comPetente

26 A.tículo 50. También se Falta administrativa no g rave, los daños Y Perjuicios que, de

manera culPosa o negligente Y sin en alguna de las faltas admin istrativas graves señaladas en el

Capítulo siguiente, cause un a la Hacienda Pública o al Patrimon io de un Ente Público

Los entes públicos o los Particu en términos de este artículo, haYan recibido recursos Públicos sin

tener derecho a los mismos, rar los mismos a la Hacienda Pública o al Patrimo nio del Ente

público afectado en un Plazo no 90 días, contados a partir de la notifìcación correspondiente de la

Auditoría Superior de la o Autoridad resolutora.

En caso de que no se realice de los recu rsos señalados en el párrafo anterior' estos serán

considerados créditos fiscales, lo el Servicio de Administración Tributaria y sus homólogos de las

entidades federativas deberán ejdcutar
aplicables.

27 A.tí"rlo 76. El Auditor General siguientes atribuciones:

XXl. Transpa rentar y dar seguimiento
los particulares o la sociedad civil orga

28 Art¡culo 26. Para el desPacho de

s¡guientes Unidades Administrativas:
L FiscalÍaAnticonuPción;

cobro de los mismos en términos de las disposiciones jurídicas

v opiniones realizadas Por
los datos personales;

ía General contará con las

ll.

29 A.tículo 29. Para los fines del Presente artículo y conforme a lo previsto por el artículo 79-B' último

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

AnticorruPción, la cual pertenece
a fin de salvaguardar

a la Fiscalía General, con
toda imparcialidad

autonomía técnica constitucional
en el desemPeño de sus

y de gestión en
actividades, así

términos de esta LeY

como las disPosicio
Anticorrupción.

nes presuPuestales asignadas para ello, como integrante del Sistema

30 Artículo 33. El Fiscal Ant¡corrupc¡ón cuenta con las atribuciones siguientes:

t. Planear, prog ramar, organizar Y dirig ir el funcionamiento de la Fiscalía

persegu ir e investigar los delitos relacionados con hechos de corruPción previstos en pítulo

correspond iente del Código Penal' que sean cometidos por servidores Públicos en el

part¡cipen en los señalados hechos;públicas, y particulares que actúen o

25

funciones
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comisión de un hecho contrar¡o a la ley denominado

defraudación fiscal, en términos de lo dispuesto por el aftículo

108 del Código Fiscal de la Federación y los 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
párrafo anterior comprende, indistintamente, los pagos provisionales
o definitivos o el impuesto del ejercicio en los términos de las
disposiciones fiscales.

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

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

t. Con prisión de tres meses a dos años, cuando el monto de lo

defraudado no excedâ'de $l ,221,950.00.
ll. Con prisión de dos años a cinco años cuando el monto de lo
defraudado exceda de $l ,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 
\ì:*;l-l':¿'

pena será de tres meses a seis años de prisión. ot¡

Si el monto de lo defraudado es restituido de manera inmediata enIRrSi"r!/'!"!t

una sola exhibición, la pena aplicable podrá atenuarse hasta en un -..i" 
-n

cincuenta por ciento. -!':'¡.Ç

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

obtigaOo conforme a las disposiciones fiscales o asentar datos falsos

en dichos sistemas o registros.
e) Omitir contribuciones retenidas o recaudadas.
fi Manifestar datos falsos para realizar la compensación de

contribuciones que no le correspondan.
g) Utilizar datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones.

il
a

Ejercitar acc¡ón penal en contra de los imputados de los delitos a que se refiere la fracción

nterior;

ffi,
!:\t!',1

I
tt \D

t,

\
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cuando los delitos sean calificados, la pena que corresponda se

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

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 orden de visita o
cualquier otra gestión por la misma, tendiente a la

comprobación del cumPlimiento s disposiciones fiscales

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

monto de las contribuciones as en un mismo ejercicio fiscal,

aun cuando se trate de contri ones diferentes Y de diversas

acciones u omisiones. Lo
pagos provisionales.

no será aplicable tratándose dê

Artículo *245. Para Proceder mente por los delitos Previstos en

los artículos 251 ,252,255 Y 258 este Código, será necesario que
que el Fisco ha sufrido o Pudola Secretaría declare Previam

sufrir periuicio.

En los delitos fiscales en que el oope rjuicio sea cuantificable, la

Secretaría hará la liquidación ndiente en la propia querella o

declaratoria o la Presentará
respectivo antes de que el M

la tramitación del Proceso
Público formule acusación. La

citada liquidación sólo surtirá el procedimiento Penal

Artículo *251. C
o

con

perjuicio del Fisco estatal.
La omisión total o Parcial alguna bución a que se refiere el

, los pagos Provisionales
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párraÍo anterior comPrende ind

del eje o en los términos de laso definitivos o el im
disposiciones fiscales.

,l,4!llí¡'lJsri.,, 
,

t{I/REL}S

\sÁ¿a Siendo aPlicable

orientadora la tesis aisl

asunto de manera

ma Época, Registro:

emanario Judicial de

Tomo lV, Materia(s):

2017179, lnstancia: Tribunales Coleg dos de Circuito, TiPo

I prese

adela

de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta de
I

la Federación, Libro 55, Junio de 201

Común, Tesis: 1.3o.C.96 K (10a.), Pág

letra dice:

3114, la cual a la

:i

,,pRESUNTOS ACTOS DE CORRUPfjóN ADVERTIDOS DEL

ExpED¡ENTE. EL JUEZ DE AMPAnO ÈSrÁ FAcULTADo PARA

DAR VISTA OFICIOSAMENTE A LA AUTORIDAD COMPETENTE

PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HUBIERA LUGAR3T.

31 TeRcER TRTBUNAL coLEG IADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO'

Amparo d¡recto 405/2016. 24 de agosto de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Paula

Villegas Sánchez Cordero. Secretaria: María Alejandra Suárez Morales.

Esta tes¡s se Pu blicó el v¡ernes 15 de junio de 2018

Federación.

27
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Si de las constancias de autos y de las manifestaciones de las partes

se advierten presuntos actos de corrupción cometidos, ya sea entre
las partes o entre las partes y los operadores de justicia, el juzgador

de amparo está facultado para dar vista oficiosamente a la autoridad
competente para los efectos legales a que haya lugar. Por tanto,
aunque no sea litis en eljuicio de origen la cuestión del presunto acto
de corrupción, sino la prestación de servicios profesionales entre el
quejoso y su abogado patrono como tercero interesado, el Juez
constitucional debe actuar en ese sentido."

Lo expuesto con fundamento en los preceptos antes

señalados y como se especifica, en el siguiente cuadro:

ß''riil%
îE''

I
{'

'Síndico
Municipal del
Ayuntamiento
de

Presidente
Municipal del
Ayuntamiento
de
Cuernavaca,
Morelos.

SERVIDOR
PÚBLICO

Artículo *45.- Los Síndicos son miembros
del Ayuntamiento, que además de sus
funciones como integrantes del Cabildo,
tendrán a su cargo la Procuracióny

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. Vigitar la recaudación en todos los
ramos de la hacienda municiPal,
cuidando que la inversión de los fondos
municipales se haga con estricto apego a
la Ley de ingresos aProbada Por el

Congreso del Estado;
V. Gumplir y hacer cumplir en el ámbito
de su competencia, el Bando de Policía y
Gobierno, los reglamentos municipales, y

disposiciones administrativas de
observancia general, así como las Leyes
del Estado y de la Federación y aplicar
en su caso las sanciones
correspondientes;

Artículo 42.- No pueden los Presidentes
Municipales:

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;

ATRIBUC¡ONES

Ley Orgánica
Municipal del
Estado de Morelos.

Ley Orgánica
Municipal del
Estado de Morelos.

ORDENAMIENTO

MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS

+i,

28
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CONSECUENTEMENTE ICITAMOS SE INSERTE EN

SENTENCIA DE M ITO LO ANTES EXPRESADO,
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TJ/$RA QUE FORME P E INTEGRANTE Y DE MANERA

TEXTUAL EN LA MIS

SfiCIAADiJiNiSTRAT\JA

]ODE I!{ORËLOS

ERA SAI¡AFIRMAN EL PRESE ENGROSE LOS MAGISTRADOS

MANUEL GARCíA NAR TITULAR DE LA CUARTA

SALA ESPECIAL EN RESPONSABILIDADES
ROQUE GONZÁLEZADMINISTRATIVASj.'- Y

GEREZO, TITULAB DE QUINTA SALA ESPECIALIZADA

EN RESPONSABILI S ADMINISTRATIVAS; ANTE LA

OAOUíN

SECRETARIA GENERA
ANABEL SALGADO CAP

DE ACUERDOS, LICENCIADA

TRÁN, QUIEN DA FE.

ISTRADO

MANUEL GARC|A QUINTANAR

TITULARDELACUARTASALAESPECIALIZADA
EN RESPONSABILIDADES ADM INISTRATIVAS

Ley Orgánica
Municipal del
Estado de Morelos

Í.

a

vigilar y promover

rero:

lll. Recaudar, g

Artículo *82.'

obligaciones del T

los recursos
las multas

autoridades
la Tesorería

de los fondos

Son facultades Y

un mayor rend
municipales;

Vlll. Verificar
recaudados,
impuestas
municipales,
Municipal;

atribuciones:

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

los dqrechos

;:irf;frfr"d"

el
on
d

ntote
ientesurg

rESES

s
ntam

supervlsl
nte

Ayu

e
la

lasAS,emad
del

deSA

crptont
rsonal

u

niendo

M
p
defen

te

Tesorero
Municipal del
Ayuntamiento
de
Cuernavaca,
Morelos.

Cuernavaca,
Morelos.

29



EXPEDIENTE TJN l"Sbt 8l zotg
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LEZ CEREZO

TITULAR DE LA QUINTA ESPECIALIZADA

EN RESPONSABILIDADES INISTRATIVAS

GEN L

LICENCIADA AN GADO CAPISTNÁN¡

NOTA: Estas firmas corresPonden la.resolución emitida por este Tribunal de Justicia

S

Administrativa del Estado
promovido por
contra del PO

DE

Y q esa

en el expediente número TJAßaSlTLBlz}lg,
   

A LA DIRECCION DE POLICIA VIAL DE I-A

DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS,

sesión de Pleno celebrada el doce de mayo del

ADSCRTÏO
PUBLICA

en

ñ

TRIBI
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