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Cuernavaca, Morelos a veintiuno de abrit de dos mil veintiuno'

SínteSiS. EL actor impugnó e[ acta de infracción de tránsito número

 de fecha 21 de marzo de 2020, emitida por  

 en su carácter de ãutoridad demandada por haber etaborado e[

acta de infracción  . Se dectaró ta nutidad tisa y ltana del acto
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impugnado porque e[ agente viaI no fundó ni motivó debidamente eI acta
de infracción de tránsito. Se hizo un análisis retacionado a que, si debe ser
considerada Grúas o como autoridad para los efectos det juicio
contencioso administrativo, determinándose que sí [e asistía ese carácter. En
términos de [o estabtecido en eI artícu[o Bg de [a Ley de Justicia
Administrativa det Estado de Morelos, se condena a [as autoridades
demandadas a [a devotución de las cantidades que pagó e[ actor, derivadas
de[ acta de infracción de tránsito y por e[ pago del arrastre y corralón.

Resotución definitiva emitida en lqs autos det expediente número
TJAIl?S/129/2o2o.

l. Anteced.entes.

1.   , presentó demanda et 19 de agosto de[ 2020, ta
cuaIfue admitida et 25 de agosto det 2020.

Señató como autoridades demandadas a:

a)   , en su carácter de autoridad
demandada por haber etaborado e[ acta de infracción

 

b) Tesorería Municipat detAyuntamiento de Temixco, Moretos.

c) Grúas

Como actos impugnados:

La infracción de tránsito número  de fecha 21 de
marzo del 2020, etaborada por e[ agente  

, adscrito a [a secretaría de protección ciudadana
det Municipio de Ternixco, Morelos con número de
identificación .

Como pretensiones:

Que se declare [a nutidad tisa y ltana de [a infracción de
tránsito número  de fecha 21 de marzo de 2o2o,
etaborada por: eI Agente   , adscrito
a [a secretaría de protección ciudadana deI Municipio de
Temixco, Moretos.

t.

A

como consecuencia de ta nutidad tisa y [[ana de [a infracción
de tránsito número  de fecha 21 de marzo der,2o2o,
se deberá restituir en e[ goce de los derechos que fueron
indebidamente afectados o desconocidos aI suscrito, por [o
que soticito se devuelvan las siguientes cantidades:
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demanda, ni amPtió su demanda.

4. Et juicio de nutidad se [[evó en todas sus

fecha 09 de noviembre de 2020 se abrió

ComDetenc¡a.

5

6.

3

cción ll, inciso a), de [a LeY
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¡. La cantidad de $s,ql5.z (tres mit cuatrocientos

setenta y cinco pesos 20 00 M. N.), que fue pagado

en [a Tesorería Municipal por concepto del acta de

infracción que se impugn cantidad que soticito sea

depositada ante [a Sala ue conozca del presente

asunto.

La cantidad de $86.88 ( y seis pesos BB/100 M.

N.); Que fue pagado en

concepto de inventario Y s

Tesorería MunicipaI por

ttos de seguridad, cantidad

que soticito sea dePosita

det preSehte asunto.

ante [a Sata que conozca

iii; La cantidad de $2800 ( os mil ochocientos Pesos

00/100 M. N.), que fue

cantidad que solicito sea

conozca del Presente asu

gado en Grúas Hidatgo,

epositada ante [a Sa[a que

Las autoridades demandadas comparecie

demanda entabtada'en su contra.

n a juicio contestando [a

La parte actora no desahogó ta vista d da con [a contestación de

pas. Mediante acuerdo de

ditación probatoria Y et 09

de diciembre de 2O2O, se ProveYó en ción a las Pruebas de las

partes. En [a audiencia de Ley de fecha 1 de marzo de 2021, se cerró

[a instrucción y quedó e[ expediente en do de reso[ución.

Co derac nes dicas

controversia. La''competencia por m

Tribunat por [a naturateza jurídica det obj det titigio; Ya que en este

juicio de nulidad e[ acto impugnado e una resolución de carácter

rritorio se da Porque [as
administrativa. La competencia por t

Et TribunaI de Justicia Administrativ

funcionando en Pteno, es competente pa

autoridades que emitieron los actos

funciones en e[ municipio de Temixco, M

jurisdicción este Tribunat. La competenc

toda vez que el juicio de nutidad es de u

Esto con fundamento en [o dispuesto po

de [a Constitución Potítica de los Estados

[a Constitución Potítica del Estado Libre

fracción lX, 4 fracción lll, 16, '18 inciso B),

det Estado de More[os,

conocer y fattar [a Presente

a se surte a favor de este

impugnados reatizan sus

relos; [ugar donde ejerce su

por grado no es aPticabl'e,

sota instancia.

los aftícutos 116 fracción V,

nidos Mexicanos; 109 Bis de

y Soberano de Moretos; 1, 3



7

EXP ED I ENTÊ T J Al 1 aS / j 29 / ZOZO

Orgánica detTribunaI de Justicia Administrativa det Estado de Moretos
(en adelante Ley orgánica);1,3,7,9s,86, Bg y demás relativos y
aplicables de [a Ley de Justicia Administrativa deI Estado de Moretos
(en adetante Ley de Justicia Administrativa); [as dos ú[timas
disposiciones estatates pubticadas e[ 19 de jutío de 201i.

Precisión v existencia de[ acto imp ugnado.

Previo a abordar [o relativo a [a certeza de los actos impugnados,
resulta necesario precisar cuá[es son.estos, en términos de [o díspuesto
por los artícutos 42 rracción rV y g6 fracción r de ta Ley de Justicia
Administrativa; debíendo señatarse que p.ara tates efectos se anatiza e
interpreta en su integridad [a demanda de nulidadl, sin tomar en
cuenta los calificativos que en su enuRciación se hagan sobre su
itegatidad2; así mismo, se anatizan los documentos que anexó a su
demanda3, a fin de poder deter.minar con precisión los actos que
impugna e[ actor.

señató como acto impugnado et transcrito en e[ párrafo.r. r.; una vez
analizado, se precisa que, se tiene corno acto impugnado:

l. E[ acta de infracción de tránsito número , de fecha 21
de marzo de 2020, emitida por    en su
carácter de autoridad demandada por haber etaborado e[ acta de
infracción  , [evantada en contra de  

8

La existencia delacto impugnado quedó acr:editada plenamente con [a
copia certificada de[ acta de infracción de tránsito que exhibió ta
autoridad demandada y que puede ser consultada en ta página 37 der,
proceso

Causas de imp rocedencia v de sobreseim iento.

10. con fundamento en los artículos i7 úttimo párrafo,38 y g9 primer
párrafo, de La Ley de Justicia Administrativa, este Tribuna[ analiza de
oficio las causas de improcedencia y de sobreseimiento det presente
juicio, por ser de orden púbtico; de estudio preferente; sin que por el
hecho de que esta autorídad haya admitido [a,demanda se vea
obligada a anatizar eI fondo deI asunto, si de autos se desprende que
existen causas de improcedencia que se actualicen.

r DEMANDA DE AMPARO' DEBE sER INTERPRETADA EN su |NTEGRTDAD. lnstancia: pteno. Fuente: semanarío
'r'rt#?:i:'#::åiîSiåsu Gaceta, Novena Época' romo Xr, abrir de 2ooo. pás.32.resis de.Jurisprudencia.

SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN
ALIDAD. lnstancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario

9.
S ANEXOS.
Semanario
a:1265.

9
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Arul TJA Causa de i ncl o uesta or [a

municipa[.

11. La autoridad demandada TesoÍería Municipat del Ayuntamiento de

Temixco, Morelôs, manifestó que oponía todas y cada una de las que

se desprenden det escrito de contestación, en especia[ [a prevista en [a

fracción lX, del artículo 37 de [a Ley de Justicia Administrativa.

12. No se configura [a causa de improcedencias opuesta, toda vez que, si

bien es cierto que [a Tesorería demandada no emitió e[ acta de

infracción impugnada, sí [a ejecutó aI realizar e[ cobro de [a misma.

Como se demuestra en tas páginas 13 y 15 det proceso, en donde se

encuentra e[ Comprobante FiscaI Digitat por lnternet (CFDI), con

número de fotio , serie , fecha 23 de marzo det 2020;

desprendiéndose del mismo que e[ actor pagó [a cantidad de $86.88

(ochenta y seis pesos 88/100 M. N.), por concepto de "l'- POR

TNVENTARTO VEHICULAR Y SELLOS DE SEGURIDAD: pÓLtZn ruO";

4, tNFRACCIÓN NO"; , RECIBO ; NO" DE

INVENTARIO - 6." Así como eI Comprobante FiscaI Digitat por

lnternet (cFDl), con número de fotio , serie , fecha 23 de

marzo det 2020; desprendiéndose del mismo que e[ actor pagó ta

cantidad de $3,475.20 (tres miI cuatrocientos setenta y cinco pesos

ZO/1OO M. N.), por concepto de "INFRACC1ON DE TRÁNSITO: POLIZA

,tNFRACCION :1 )'-2DO'GRADO"'

13. Razón por [a cua[, su actuar encuadra en [o dispuesto por e[ artículo 12

fracción ll, inciso a),:de la Ley de Justicia Administrativa, y artículo 18

apartado B), fracción ll, inciso a), de La Ley Orgánica. En e[ artículo 18

apartado B), fracción ll, inciso a), de ta Ley orgánica, se establece que

es eompetencia det Pleno de este Tribunal resolver los asuntos

sometidos a su jurisdicción; por [o que conocerá de los juicios que se

promUevan en contra de cuatquier acto, omisión, reso[ución o

actuación de carácter administrativo o fiscaI que, en eI ejercicio de sus

funciones dicten, ordenen, ejecuten o pretendan ejecutar [as

dependencias que integran [a Administración Púbtica EstataI o

Municipat, sus organismos auxitiares estatales o municipa[es, en

perjuicio de los particulares; por su parte, e[ artícuto 12 fracción ll'

inciso a), de ta Ley de Justicia Administrativa, estab[ece que son partes

en etjuicio, los demandados, quienes tendrán ese carácter [a autoridad

omisa o [a que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar et acto,

resotución o actuación de carácter administrativo o fiscal

impugnados, o a [a que se [e atribuya el' silencio administrativo, o en

su caso¡ aquetlas que las sustituyan'

ausa rm en u rúas H t o

De [a lectura de [a contestación reatizada por Grúas Hidatgo, se puede

entender que opu.so.como causa de improcedencia que e[ acto que [e

reclama fue consentido¡ porque pagó voluntariamente e[ servicio
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prestado; asímismo, firmó voluntariamente e[ inventario, e[ cuaI en [a
parte inferior hace referencia que acepta e[ pago de servicios que se
desprendan con fecha det inventario antes mencionado. eue ta
empresa de grúas en ningún momento requirió de manera obligatoria
e[ pago deI servicio, sino que e[ actor to hizo por su propia votuntad.
Que, por esa razón, et actor consintió expresamente o por
manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento eue e[
actor no agotó e[ principio de definitividad, porque no interpuso el
recurso de revisión que establece e[ artículo 193 det Regtamento de
Tránsito para e[ municipio de Temixco.

Actos consentidos expresam o Dor man stacion es de
votunta d que entrañen ese co,nse ntirnie nto.

15. Grúas Hidatgo, manifestó [o siguiente:

"cabe señalor que nunca se Ie requirió; sino que la verdad es que de
monera voluntoria de común acuerdo entre los partes como lo establece
Ia orden de servicio número  y (sic) inventario númeto  de ta
razón social perjudicada gras (sic) hidalgo, expedido en original para el
usuario quien firma de conformidad con el costo del servicío prestado por
Ia empresa privada de razón social grúas o, como acto consentido,
de manera voluntario el usuario    acto
consentido expresamente o manifestaciones de voluntad que entrañen
ese consentimiento; Ilevando con (sic) al sobreseimiento de su petición osí
como y (sic) improcedencio derivodos de los ar-tículos 37, 3g, de to tey de
justicio admínistrativa para el estado de morelos (sic), de la voluntad
desde la fecha 2l de morzo del 2020 y con fecha 23 de morzo del año
2020, llegó al establecimiento o lugar de guarda y custodia, donde se
ejerce está (sic) en el domicilio       

 (sic) cp 62sgo, donde Io prÌmero que manifestó una vez
entrodo a la empresa privada (grúas o)   
y este manifiesta fue que deje (sic) mi auto en responsabitidad por que
acepte (sic) o ustedes grúos hídalgo Io resguarden ton es osí, que firme
(sic) de conformidad orden de servicios número inventario  y Ia
orden de servicio número . que firmo   , tan
así como no Io expreso en su demando en los hechos 3, 4 y 5). Así ros
cosas eL actor menciono, ontes que les pague sus servicios necesito ver y
revisar conforme al inventario que me dieron y que firme (sic) de monera
voluntario, dicho Io anterior por er usuarîo, Ia empreso privoda grúos
hidalgo a través de su representante y/o propietario el c. francisco oristi
hidalgo olmos (sic), se Ie permito (síc) er acceso a ra expranada der
domicilio ontes citado pora que corroborara ios datos.del inventario
número  pora que nuestros servicios fueran pogados y uno vez que
el usuario   )Ez, revisa (sic), corrobora que no Ie
faltara nada y que no tuviera daños su vehículo o moto (sic) euE EN EL
INVETARI) (sic) 5g DESCRIBE y que este arrancara es decir funcionara, y
que estuviera todo lo marcado en el inventario número 27676 que señalo
con anterioridad, el usuario hizo el pago de monera voluntorio lo
correspondiente por los servÌcios llevados o cabo desde la fecho, 21 de
MARzo del 2020, y pagando er. 23 de MARZ7 der año 2020, tan de
conformidad Io recibió que de monera voluntaria como acto consentido

6
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y/o acto jurídiCo celebrodo el usuorio y la negocioción denominada grúas

hidalgó a ûavls de qutien sus derechos represente, firmo un recìbo de que

rec¡be el nombre: orden de servicio número  de fecha 23 de MARZO

del 2020, he (sic) inventorio número  mísmos que s¡rve como

pruebo pora acreditar que el c. usuario firma de conformidad el servicio

de manera voluntar¡a, mismo ya que boio protesta de decir verdod el

oficiol les do lo aportunidod en su dicho de elegír paro que trasladen baio

su responsabitidod eI vehículo que Ia autoridod infracciona ol lugar de

cuá! seró el dePósito."

16. No se actualiza [a causa de improcedencia opuesta, porque de [a

instrumentat de actuaciones no está demostrado que e[ actor haya

consentido expresamente e[ acto impugnado, ni los actos realizados

ante Grúas , como firmar e[ inventario, revisar elvehícuto antes

de que se [o devolvieran, ni et pago del servicio reatizado como traslado

y pensión, porque el Regtamento de T;'ánsito y Viatidad para e[

Municipio de Temixco, Moretos (en adelante Reglamento de Tránsito

y viatidad), pubticado en et Periódico oficiat "Tierra y Libertad",

número 4323 _que es e[ aplicabte a[ caso_, establece:

"Artícuio 189.- Las outoridades de trónsíto deberán retiror de la

circuloción y remitir al depósito oficial un vehículo, cuondo:

t.- EI conductor se encuentre en notoric estado de ebriedad o baio la

influenciadecualquieradroga,estupefociente,psicotrópicoso
substancias tóxicas, aun cuondo se le hayo suministrado por prescripción

médica;

t...1
En todos los casos ontes señalados, uno vez terminodos los trómites

relotivos o Ia infracción cometido, se procederó a Ia entrega ínmedîata

del vehículo o la persona legitimada anando se cubran previamente

Ios gastos de traslado,'sí fos hubiere. No se podró retener el vehículo por

falta de Pago de Ia o las mLtltos'"

(Énfasis añadido)

17. De su interpretación literat podemos ver que' en e[ municipio de

Temixco, Morelos, cuando las autoridades de tránsito retiran de [a

circulación un vehícuto, [o deben remitir a[ "depósito oficiat"' si e[

conductor se encuentra en notorio estado de ebriedad o bajo ta

inftuencia de cuatqu¡era droga, estupefaciente, psicotrópicos o

substancias tóxicas, aun cuando Se [e haya suministrado por

prescr¡pciónmédica'Que,enestecaso'unavezterminadostos
trámites relativos a [a infracción cometida, se procederá a [a entrega

inmediata del vehículo a [a persona tegitimada cuando se cubran

previamente los gastos de trastado, si tos hubiere' No se podrá

retener et vehícuto por falta de pago de [a o [as mu[tas'

1g. Como ie observa, et Regta.rnento de Tránsito y Viatidad impone como

imperativo que para poder obtener [a devotución del vehícuto que fue

remitido a[ ,;depósito oficiat", deberá cubrir prev¡amente los gastos de

trastado, si los hubiere'
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En e[ caso, sí los hubo; y, ê pesar. de que no fue remitido a[ ,,depósito

oficiat", Grúas  realizó ese traslado y [o depositó en su
esta b[ecimiento pa rticular.

De ahí que, e[ firmar e[ inventario, revisar e[ vehícu[o antes de que se
[o devolvieran, y realizar et pago del servicio reatizado como traslado y
pensión, no son actos que por sí constituyan un consentimiento
expreso, sino [o que estaba reatizando et actor era cumptir con los
lineamientos que [e fueron impuestos y también cumptir con [a
normativídad municipat, para poder obtener [a devotución de su
vehículo.

21. De manera que éste actuó así, para evitar pagar más por ta pensión det
vehículo en [as instataciones de Grúas , así como para agilizar
la entrega de su vehícuto.

22' No es obstácuto que e[ lnventario de Vehícuto cuente con [a siguiente
leyenda: "ACEPT) U DEiIGNACI)N BAJT MI RESP)NSABILIDAD DE
DEPOSTTO MERCANTTL O (ilegíbte) ARDTA y CTJSTODIA, LEGAL O
DEPOSITARIO JUDICIAL DE MI VEHíCIJLO, QI,JE ACEPTO SE DESCRIBE
EN ESTA HOJA, LA EMPRESA'GRÚAS ,, ASí MISMO EN ESTE
MOMENTO CEPTO EL PAGO DE SERVI]OS QUE SE GENEREN POR
CONCEPTO ARRASTRE, GUARDIAY CUSTODIA LEGAL O MERCANTIL DE
LOS ART1CULOS 332 AL 338 DEL CODIGO DE COMERCIO EN VIGOR. ALA EMPRESA MENCIONADA Y/O A QUIEN A SUS DERECHOS
REPRESE/VTE DEiDE LA FECHA DESCRITA. RECIB} A MI ENTERA
SATISFACCI)N, 5//v RESERVARME ACCI)N LEGAL EN C)NTRA DE
'GRÚAS '".

23.
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19.

Princi pl

Esta inscripción no constituye [a manifestación de voluntad del actor,sino atgo que peftenece at formato que reatizó [a autoridad
demandada, razón por [a cuaI no puede considerarse que consintió
expresamente los actos.

de efini vid

24. Grúas Hidatgo señató que et actor
definitividad, porque no interpuso eI recu
e[ artícuto 193 det Reglamento de Trá
Temixco.

no agotó el. principio de
rso de revisión que estabtece
nsito para e[ municipio de

25 No se configura [a causa de improcedencia_opuest4, por.que en etjuicio
contencioso administrativo no existe et principio de definitividad, por
así disponerlo e[ artículo 10a de ta Ley de Justicia Administrativa.

er

a Artícuto 10. Cuando tas Leyes y Regtamen
de defensa, será optativo para el agåviado recurso o medio
está hacíendo uso de dicho recurso o med ibunal; o bien si
Tribunal; ejercitada ta acción ante éste, se ex podrá acudir a[

sa ordinario.

ter

8
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26. , en su carácter de autoridad demandada por

haber etaborado e[ acta de infracción , opuso las causas de

improcedencia previstas en [as fracciones lll, lX y XIV deI artícuto37s,

de [a Ley de Justicia Administrativa.

nterés iurídico e inexistenc¡a del acto.

27, La demandada dijo, que Se configura [a causa de improcedencia

prevista en ta fracción lll, de[ artícu[o 37 de [a Ley de Justicia

Administrativa, porque e[ acto impugnado no afecta e[ interés jurídico

del demandante, porque e[ acta de infracción de tránsito se encuentra

debidamente fundada y motivada en eI reglamento de tránsito

municipa[, en sus artícutos 176, 189 fracción I y artícuto 7B fracción

XVlll de ta Ley de lngresos. Por [o que aI estar fundado y motivado no

se puede considerar Que causa perjuicio a[ gobernado, puesto que [a

conducta por la que fue sancionado quedó debidamente acreditada.
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28.

29.

30.

También opuso [a causa de improcedencia prevista en ta fracción XlV,

del artícul.o 37, de ta Ley de Justicia Administrativa; dijo que se

configura porque de todo [o que manifestó y ofreció de pruebas, se

demuestra que e[ actor se conduce con fatsedad y que eI actuar de [a

gente de viatidad fue apegado a [as normas previamente estabtecidas'

que actuó ante l,a ftagrante violación a las disposiciones det

Reg[amento de Tránsito, y que [a conducta atribuida se acreditó con

los medios de prueba idóneos, siempre contando con Su anuencia y

expticando e[ motivo y los atcances de [a evaluación, por [o que se está

ante [a comprobada inoperancia de sus agravios y por ende' se

entiende que se configuran las causas de improcedencia que hace

vater.

No se configuran las causas de improcedencia opuestas, porque los

razonamientos que hace [a demandada tienen relación con e[ estudio

det fondo del asunto, ya que sostiene ta tegatidad det acta de infracción

impugnad a; razón por [a cual no pueden anatizarse en este apartado'

am nte.co

E[ agente viat dijo que se configura [a causa de improcedencia prevista

en [a fracción lx, porque e[ actor aceptó su apticación a[ haber

efectuado los pagos correspondientes a [a infracción y e[ ingreso y

custodia en e[ depósito de vehículos, es por elto, que, a juicio y

consideración de esa parte, se entiende consentido expresamente e[

acto.

ti

s Artículo J7. Et juicio ânte etTribunât de Justicia Administratiua es improcedente en contra de:

t.. .l
iii. i""t que no afecten et interés jurídico o tegítimo del demandante;

i...1
lx. Actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;

t...1
XlV. Cuando de [as constancias de autos se desprende ctaramente que e[ acto reclamado es inexistente;

t.. .l

9
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31. No se conf¡gura [a causa de improcedencia opuesta, porque e[ pago de
una multa administrativa no significa necesariamente que e[ actor haya
manifestado su conformidad con [a misma, por no existir disposición
que ordene que tratándose de actos administrativos deba protestarse
contra eltos para que proceda etjuicio de nutidad. y, en [a especie, aLrn
cuando e[ actor pagó [a mu[ta, de autos no se desprende que haya
consentido expresamente o por manifestaciones de su votuntad este
acto; sino que, contrariamente a [o que manifiesta ta autoridad
demandada, e[ actor no está conforme con [a infracción y muLta que
pagó, por taI motivo interpuso et juicio de nutidad en contra de [as
autoridades demandadas en eI presente expediente.6

32. Asímismo, e[ ingreso y custodia en e[ depósito de vehícutos, no puede
ser considerado que eI actor los consintió expresamente, toda vez que
no son actos que por sí constituyan un consentimiento expreso, sino [o
que estaba realizando el. actor era cumplir con los [ineamientos que [e
fueron impuestos y también cumplir con [a normatividad municipat
que [e apticó e[ agente de tránsito municipa[.

Presunción de leqaJidad.

33. E[ acto impugnado se precisó en e[ pá.rr.afo g. l.

34' En [a Repúbtica Mexícana, así como en e[ estado de Morelos, los actos
de autoridad gozan de presunción de legalid,ad, esto en términos del
primer párrafo det artícuto 16 de [a constitucíón potítica de los Estados
unidos Mexicanos del que se advieften los requísitos de mandamiento
escrito, autoridad competente, funda.rnentación y motivación, como
garantías instrumentates que, a su vez, revelan [a adopción en e[
régimen jurídico nacionaI det principio de tegatidad, como una
garantía del derecho humano a [a seguridad jurídica, acorde a[ cual las
autoridades sóto pueden hacer aquelto que expresamente les facultan
las leyes.z

Temas ÞroDuestos.

35. La parte actora ptantea una razón de impugnación, en [a que propone
eI siguiente tema:

6 Acros coNsENTlDos (PAGo DE MULTAS) Et soto hecho d.e que et quejoso haya verificado e[ pago de unamutta que [e impuso una autoridad administrativa, sin manifest.r-iniãnror.idad, no puede fundar elsobreseimiento' porque no existe disposición lr. ora.n. que traunoose de actos administrativos debeprotestarse contra eltos para q.u€ proceda et amparã, y, además, ra ¡rrc.ion i¡llel artículo 73 de ta Ley de Amparo,declara que son actos consentìdos, aquetlos.;"i;.1;r que no se haya interpuesto e[ amparo dentro àe los quincedías siguientes al en que se hayan ne.no saoeialint.r"r.¿o, a no.ser que ta tey conceda expresamente un términomayor' y si e[ amparo se instauró antes de que transcurrieran ros qlin.a Jrrs, el acto no puede tenerse comoconsentido' porque e[ pago setraya verificado para evitarse tas motestiascoìsiguientes a[ arresto. Amparo penalen revisión s475/37' Ramírez Guitlermo. lo ¿" o.trur.-J; t.ðiz: ú.iJi'r'¿iio" cuatro votos. La pubticación nomenciona e[ nombre det ponente. No. Registro: 310,673.Tesis aistada. vr,oirtrl, Admínistrativa. Quinta Época.lnstanc¡a: Primera sala. Fuente: semanario Judiciat de ta Federación. LrV. Tçsis: pá9ina: 537.7 PRlNclPlo DE LEGALIDAD' cnRncteRísircÃi'óE su ooele rurucròñÀuono lnalÁruoosE DEL AcroADMlNlsrRArlvo Y su nEuctóN coN EL o¡vEnsó^o_e_l¡lrenorccréñ or'u o*r,r*o*TEDAD y EL coNrRoLJURlsDlccloNAL' Época; Décima Época. Registro, jóoszee. 
rnstancia: tribunà'tes cotegiados de circuitò. Tipo deTesis: Aislada' Fuente: Gaceta del semaníio rrJic¡rt de ta Federac¿".iil;" 3, febrero de 2o14,Tomo ilr.Mater¡a(s): constituciona[. Tesis: tV.2o.A.sr r flo"ip¿ì,,_* iä=g."'"\'!v'¡r' 

L,u,
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Violación a[ derecho humano de seguridad jurídica, tutetado por

e[ artícuto 16 constitucionat, porque e[ agente que levantó eI acta

de infracción no [a fundó ni motivó debídamente.
N IBUNA! DE.'U'fl OÀ ADMINffTÂTMA

DEL E.STADO DË MOR€IOS
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36. Por su parte, [a autoridad demandada , en

su carácter de autoridad demandada por haber etaborado eI acta de

infracción  , sostuvo [a tegatidad del acto impugnado y

manifestó que las razones de impugnación son improcedentes, y que

su competencia está debidamente fundada en los artículos 1,2,3, 4, 5

fracción lV, 1 8, 19, 42, 47, 169, 170, 171, 172, 173, 17 4, 175, 17 6, 189,

192 y demás retativos apticables del Regtamento de Tránsito vigente

en e[ municipio de Temixco, Morelos; e incluso se funda en [a apticación

de [a Ley de lngresos para e[ propio municipio de Temixco, Morelos.

Que su actuar fue apêgado a [o estabtecido en e[ artícuto 171, del

reglamento citado. lnvocó [a tesis con e[ rubro: "ALCOHOLiMETRO. LAS

FORMALIDADES PREVrIAS EN EL REGLAMENTO DETRÁNSITO Y EN LA

LEY DE CULTIJRA CíWCN, AMBOS DE LA CIIJDAD DE MÉXICO, CIJMPLEN

CON EL ESTANDAR EXIGIBLE DE CADENA DE CUSTODIA, BAJO UN

EN FOQU E DE t NTEGRT DAD PROBATOR\A."

37. La autoridad demandada GRÚAS  dijo que arribó a[ lugar de

los hechos a hacer efectivo eI inventario frente aI infraccionado, para

entregarlo at oficiat (et original,) y at infraccionado (ta copia)' Que el

oficiat [e pregunta a[ actor si tiene grúa que [e haga e[ trastado de su

vehícuto; que si no tiene, [e pregunta que si es su interés que Grúas

Hidatgo [e preste e[ servicio; que de ser así debe arregtarse con las

grúas y pagarles por e[ servicio prestado; que solamente les tiene que

firmar de conformidad e[ inventario o te puedes negar a firmarto; para

que se lleven a[ [ugar donde estará en depósito o guarda y custodia

legat, hasta en tanto pagues tus multas o promuevas un juicio ante [a

secretaría de Protección ciudadana, Dirección de Tránsito y Viatidad

de Temixco, Moretos. Que [a empresa nunca reatizó actos de autoridad'

Prob mát¡ urídi a reso er.

3g. La titis consiste en determinar [a tegatidad del acto impugnado de

acuerdo con et argumento propuesto en [a única razón de

impugnación, que se retaciona con una v¡otación format. Etanátisis que

se realizará consiste en determinar si [a autoridad emisora del acta de

infracción de tránsitil fundó y motivó debidamente e[ acto impugnado'

39. Por [o tanto, [a carga de [a prueba de ta itegatidad det acto impugnado

[e corresponde a [a parte actora. Esto conforme a [o dispuesto por e[

artícu[o 386 det Código ProcesaI Civit para e[ Estado Libre y Soberano

de Moretos de apl.icación comptementaria a [a Ley de Justicia

Administrativa, que estabtece, en [a parte que interesa, que [a parte

que afirme tendrá ta carga de La prueba de sus respectivas

proposiciones de hecho, y l,os hechos sobre los que e[ adversario tenga

a su favor una Presunción legat'

11
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Anátisis d e fondo.

40. Es fundada [a única razón de ímpugnación en [a que eI actor señala
que [a autoridad demandada no fundó ni motivó debidamente e[ acta
de infracción ímpugnada.

41. E[ artículo 16 de [a Constitución Potítica de los Estados Unidos
Mexicanos, estabtece en su primer pár.rafo que: "Nodíe puede ser
molestado en su persona, fomilío, domicilio, papeles o posesiones, síno
en virtud de mandamiento escrito de lo outoridad competente, que
funde y motive Io causa legol del procedimiento. En los juicios y
procedimíentos seguidos en forma de juicío en las que se estoblezca como
regla la oraLidad, bostará con que quede constancia de ellos en cualquier
medio que dé certezo de su contenido y del cumplimiento de lo previsto
en este pórrafo...,, (Énfasis añadído)

42 En principio, de conformidad con e[ primer párrafo de[ artícuto 16
constituciona[, para que se cumpla eI imperativo constitucionaI de
fundamentación y motivación, los actos de [a autoridad deben cumptir
los siguientes requisitos:

a

b

Expresar con precisión eI precepto
(fundamentación);

tegat apticabte al caso

43

44

señatar con precisión [as cir.cunstancias especiales, razones
particulares o causas ínmediatas que se hayan tenido en
consideración para [a emisión del acto (motivación);

c. Existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas
aplicabtes (retación entre [a fundamentación y [a motivación).

Asi et derecho fundamentaI de tegatidad consagrado en [a
constitución potítica de [os Estados unidos. Mexicanos, establece como
uno de los etementos esenciales, e[ que todo acto de molestia que se
dirija a los gobernados esté debidamente fundado y motivado.

Lo primero se cumple cuando se expresa con precisión etprecepto tegat
aplicabte aI caso, y [o segundo cuando se seña[an, con ctaridad, las
circunstancias especiates, razones particu[ares o causas inmediatas que
se hayan tenido en consideración para [a emisión del acto; pero,
además, para que se cump[a con los requisitos constitucionates de
debida fundamentación y motivación debe existir adecuación entre los
motivos aducidos en e[ acto de autoridad y las normas aplicadas.

Lo anterior tiene apoyo en [a tesis de.jurisprudencia con et títuto y
texto:

" F U N DAM eUrecrc ¡u v u onvnq o u.

45
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De acuerdo con el artículo 16 de la Conrtitución Federal, todo acto de

autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado,

entendiéndose por Io primero que ho de expresarse con precision el

precepto legal aplicable ol coso y, por Io segundo, que también deben

señalarse, con precisión, Ias circunstancios especiales, razones

particulores o cousas inmediotas que se hoyan tenido en consideración

para Ia emisión del acto; siendo necesario, ademós, que exista adecuación

entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso

concreto se configuren \os hipótesis normativos'"8

4G. En ese orden de ideas, cuando e[ artículo 16 de [a Constitución Federal

prev¡ene que nadie puede ser molestado en su persona, s¡no en virtud

de mandam¡ento escrito de autoridad competente que funde y motive

[a causa tegat det procedimiento, exige a las autoridades no que

simptemente expresen, Según su criterio, las razones que tomaron en

consideración para emitir sus resotuciones, pues e[[o no constituye

garantía para e[ particu[ar; por e[ contrar¡o, [o que dicho artícu[o exige

es que se citen los preceptos legales en que se apoyaron, y que además

expresen y detatten sin dejar duda, [as circunstancias especiates,

razones particutares o causas inmediatas que hayan tomado en

consideracién para [a emisión de sus determinaciones, haciendo ver

que no son arbitrarios; forma de justificación tanto más necesaria, en

cuanto que dentro de nuestro régimen constitucionat, las autoridades

no tienen más facultades que las que expresamente les atribuye [a [ey.

47. Ahora, en e[ caso, de las constancias que informan etjuicio contencioso

administrativo, se adv¡efte que e[ actor, en su demanda, anexó diversos

documentos, dentro de tos cuales destaca [a siguiente:

Boteta de infracción de tránsito número , de fecha 21

dê marzo de2o2o,en [a que en su parte conducente señata: ''176,

189 froccióh t. Conducir con intoxicocíón alcohólica grodo ll, según

certificado mtídico 5195 (1.48 mg/)". De esta probanza se

demuestra que e[ agente vial. citó como fundamento los artícutos

176 y 189 fracción I (det Regtamerrto de Tránsito y ViaLidad) y

como motivación: conduci-r con intoxicación aLcohólica grado ll,

según certificado médico 5195 (1.48 mglt)'

48 Los artículos 176.y 189 fracción l, det Regl'amento de Tránsito y

Viatidad disponen:

,,Artícu¡o 176.- A los que conduzcon en estodo de ebriedod o baio |os

efectos de cualquier droga, estupefociente, psicotrópicos u otras

substoncias tóxicas, oún cuando se ìes hoyo sumínistrado por prescripción

médica, odemós de las sonciones que ccrrespondon o otros infrocciones

cometidas, se les oPlicará:

.fRIBUNAL 
DE JUSÎICIA ADMINISTRÀTIVA

DEL ESTADO DE MOtrLOS
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s No. Registro: glogT3,Jurisprudencia, Materia(s): Administrativa, Séptima Epoca, lnstancia: seg

Apéndice 2ooo, Tomo ttt, ndnlini,t,.tiva, Jurisprudencia ScJN, Tesis:40, Pá9ina: 46, Genea[ogía:
unda Sata, Fuente:
Apéndice alTomo

XXXVI.
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l.- La primera vez: Arresto de 12 horas y suspensión de Ia Licencia de
conducir por seis meses;

ll.- Lo segunda vez: Arresto por 24 horas y suspensión de la lÌcencia de
conducir por un año; y
lll.- La tercera vez: canceloción de la licencia de conducir y orresto por 36
horas.

En caso de reincidencio, Io licencia será cancelada y el gafete retirado, en
términos de lo que dispone er ordenamiento jurídico en lo materia.
Artículo 789.- Las autoridodes de trónsito deberón retirar de la
circulación y remitir al depósito oficiat un vehículo, cuando:

L..1"

De una interpretación literat de ambos artículos se tiene que en e[
municipío de Temixco, Moretos, a [os que conduzcan en estado de
ebriedad o bajo los efectos de cuatquier droga, estupefaciente,
psicotrópícos u otras substancias tóxicas, aun cuando se les haya
suministrado por prescripción médica, además de las sanciones que
correspondan a otras infraccíones cometidas, se les apticará, [a primera
vez, arresto de 12 horas y suspensión de la licencia de conducir por seis
meses; [a segunda vez, arresto por 24 horas y suspensión de [a licencia
de conducir por un año; y [a tercera vezt cancetación de [a [icencia de
conducir y arresto por 36 horas. Que, en caso de reincidencia, [a licencia
será cancetada y eI gafete retirado, en términos de [o que dispone el
ordenamiento jurídico en [a materia.

50' Que, las autoridades de tránsito deberán retirar de [a circulación y
remitir aI depósito oficiat un vehícu[o, cuando eI conductor se
encuentre en notorio estado de ebriedad o bajo ta influencia de
cuatquiera droga, estupefaciente, psicotrópicos o substancias tóxicas,
aun cuando se le haya suministrado por prescripcíón médica.

51. como se intetecta, estos artícutos y fracciones estabtecen como
hipótesis: "...estodo de ebriedad o bajo los efectos de cuolquier drogo,
estupefaciente, psicotrópicos u otros sustaneios tóxicas...,, y ,,notorio
estado de ebriedad o bojo la infruencio de cuorquier drogo,
estupefaciente, psicotrópicos o sustancios tóxicos...,,, fo contienen [a
hipótesis que actuatizó et agente de tránsito en etacta de infracción de
tránsito, ya que en etta asentó: "Conducir con intoxicación otcohótico
grado 11...". Esta hipótesis señatada por e[ agente de tránsito no está
prevista para retirar de [a circutación y remitir at depósíto oficiaI un
vehícuto.

En efecto, todo acto de molestia, debe expresa con precisión el
precepto legat apticabte aI caso y señalar con claridad, [as
crrcunstancias especiates, razones particutares o causas inmediatas que
se hayan tenido en consideración para [a emisión del acto; pero,

49

52.
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además, para que se cumpla con [oS requis¡tos constitucionales de

debida fundamentación y motivación, debe existir adecuación entre los

mot¡vos aducidos en e[ acto de autoridad y las normas apticadas.

Por tanto, si [a agente de viatidad no fundé ni motivó debidamente e[

acto de motestia; entonces, [o que procede es declarar su ilegalidad,

aI no cumplir con e[ imperativo constitucionaI de fundamentación y

motivación. "

TRIBUNÀL DE J USNOA ADMI N I51ÎATMA

OEL ESTADODE MOffiLOs

53.

.s
Q

,QJ

Ë
\)
R\¡

È¡

\
o

lÈ
È

N
N!

54. Sobre estas premisas, con fundamento en [o dispuesto por e[ artícuto

4, fracción ll, de ta Ley de Justicia Administrativa, que establece que

serán causas de nutidad de los actos impugnados [a omisión de los

requisitos formales exigidos por las leyes, siempre que afecte las

defensas det particutar y trascienda al sentido de [a reso[ución

impugnada, inctusive [a ausencia de fundamentación y motivación, en

su caso; se declara La nutidad tisa y [ana del acta de infracción de

tránsito imPugnada.

55. Resulta innecesario ana[izar [as manifestaciones que reatizó [a

autoridad demandada Grúas Hidalgo, para sostener [a tegatidad de su

actuar, por [o que se considerará en e[ apartado "consecuencias de la

sentencia".

Grú as  com autoridad equioarada.

56. se procede a anatizar [o que mencionó [a empresa Grúas Hidatgo, en e[

sentido de que no debió ser ltamada a juicio como autoridad

demandada sino como tercera interesada'

57. Después de una nueva reftexión, debe considerarse a las empresas que

prestan e[ servicio de Grúa.(inventario, arrastre o trastado y/o pensión

encorra[ón),comoparticularesequiparablesaunaautoridad
responsabtes, para et efecto del, juicio contencioso administrativo's

5g. para sostener to anterior, se transcriben [as siguientes disposiciones

[egaIes:

L o a nica del Tribuna L de Justi Adminis trativa det Estado

de Moretos:

"Artículo *18. Son atribuciones y competencios del Pleno:

t.. .l
B) Competencias:

t. ..1

ll. Resolver los asuntos sometidos o su iurisdicción, por lo que conocera

de:

r

e E[ argumento utilizado en esta sentenc¡

ser consideradas como autoridades para

en revisión 479/2017, resuelto por el

celebrada el día 27 de abrit de 2018' Qu

a para determinar que tas empresas que prestan et servicio de 9rúa deben

.i¡r¡.i" contencioso adminis:rativo, fue tomado y adecuado de[ amparo

lrimer tribunat Col'egiado Jet Vigésimo Séptimo Circuito' en sesión

", 
t pat.t de no ser obtigatorio para este Tribunat' se utiliza para orientar

esta sentencia.
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a) Los juicios que se promuevan en contro de cuolquier octo,
omisión, resolución o actuación de carócter administrotivo o fiscol
que, en el ejercicio de sus funciones, dicten, ordenen, ejecuten o
pretendon ejecutor las dependencios que integron la
Administroción Pública Estatar o Municipal, sus organismos
auxiliares estatales o municipales, en perjuicio de los pafticulares;
[...]"

Lev d sticia nistra eI e

59.

60

"Artículo 1. En et Estado de Moretos, toda persona tiene derecho a
controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cuatquier otra
actuación de carácter administrativo o fiscat emanados de
dependencias det poder Ejecutivo del Estado, de [os Ayuntamientos o
de sus organísmos descentralizados, que afecten sus derechos e
íntereses legítimos conforme a [o dispueSto por [a Constitución potítica
de los Estados Unidos Mexicanos, [a particutar de[ Estado, [os Tratados
lnternacionales y por esta [ey.
Artículo 12. Son partes en el juicio, las siguientes:
l. El demondante;
ll. Los demandados. Tendrón ese caracter:

o). Lo outoridod omisa o lo que dicte, ordene, ejecute o trate de
ejecutar el acto, resolución o actuación de caracter administrativo
o fÌscor impugnados, o o Ia que se Ie atribuya er sirencio
administrativo, o en su caso, aqueilas que ros sustituyon;
b). El particular a quien favorezco el acto cuya modificoción o
nulidod pida Ia autoridad odministrotiva o fiscar;

lll. Eltercero interesado, que puede ser cualquier persono física o moral
cuyos intereses se verían ofectaidos por Ia resolución que dicte el Tribunol,
tf
.v

lV' Solicitante, lo persona física y ente jurídico colectivo que soliciten la
intervención del Tribunal en los casos de jurisdicción voruntario.,,

En [a Ley orgánica, se estabtece que e[ TribunaI de Justicia
Administrativa tiene competencia para resolver [os juicios que se
promuevan en contra de cualquier aeto, omisíón, resolución o
actuación de carácter administrativo o fisca[ que, en e[ ejercicio de sus
funciones, dicten, ordenen, ejecuten o pretendan ejecutar ras
dependencias que integran la Administración púbtica Estatal o
Municipal' sus organismos auxiliares estatates o municipates, en
perjuicio de los particutares.

En [a Ley de Justicia Administrativa, se estabtece que toda persona
tiene derecho a controvertir los actos, omisiones, resotuciones o
cuatquier otra actuación de carácter administratjvo o fiscaI emanadosde dependencias det poder Ejecutivo det Estado, de ros
Ayuntamientos o de sus organismos descentratizados, que afecten
sus derechos e intereses tegítimos conforme a [o dispuesto por [a
constitución Po[ítica de tos Estados unidos Mexicanos, [a particular deI
Estado, los Tratados lnternacionales y por esta [ey.
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61. Así mismo, dispone que son partes en e[ juicio: l. El demandante; ll.

Los demandados; quienes tendrán ese carácter, a) la autoridad

om¡sa o [a que dicte, ordene, eiecute o trate de ejecutar e[ acto,

resotuc¡ón o actuación de cárácter administrativo o fiscal

impugnados, 9 a [a que sè te atribuya e[ sitencio administrativo, o

en su caso, aquel[as que las süstituyan; y b) e[ particular a quien

favorezca e[ acto cuya modificación o nutidad pida [a autoridad

administrativa o fiscat; lll. Et tercero interesado, que puede ser

cuatquier persone'fís,ica o inoraI cuyos intereses se verían afectados

por [a resolución que dicte et Tribuna[; y, lV' Soticitante, [a persona

física y ente jurídico colectivo que soliciten [a intervención del TribunaI

en los casos de jurisdicción voluntaria.

62. La nota distintiva del concepto jurídico de autoridad, consiste en e[

ente púbtico que actúa unitateratmente, r¡ cf€â, modifica o extingue

una situación jurídica que afecta a un particu[ar, mediante eI ejercicio

de facultades de imperio y de coercibitidad'

63 En ese sentido, e[ acto de autoridad es unitaterat, porque e[ ente

púbtico actúa motu proprio; es imperativo debido a que constriñe aI

particutar a un hacer u omisión que se [e exige inexcusablemente; y es

coercitivo puesto que, a través de [a infraestructura del Estado, se

somete obtigatoriamente [a voluntad det pariicular, a través de medios

represivos o inhibitorios para que se cumpla una decisión del ente

púbtico.

Dicho concepto de autoridad responsabte, ha sido definido por [a

segunda sata de [a'suprema corte de Justicia de [a Nación, en [a

jurisprudencia número 2a./J. 16412011, consuttabte en [a página

1089, Tomo XXXIV, septiembre de 201 1, l'Jovena Época del Semanario

JudiciaL de ta Federación y su Gaceta, que es ap[icabte, misma que es

deI tenor literaI siguiente:

.,AUT}RIDADPARALosEFEcTosDELJIJIctoDEAMPAR9.NoTAS

DISTINTIVAS.

Lasnotasquedistinguenounaautoridadparaefectosdeljuiciode
amparosonlassiguientes:a)Laexistenciadeunentedehechoode
derecho que establece una relación de supro a subordinación con un

porticulor;b)Queesorelocióntengasunacimientoenloley,loquedota
al ente de una focultad administrativo, cuyo eiercicio es irrenunciable' al

serpúblicalafuentedeesopotestad;c)Queconmotivodeesoreloción
emita actos uniloterales a trovés de los cuoles cree, modifique o extinga

por sí o ante sí, situaciones iurídicas que ofecten Ia esfero legal del

particulor; y, d) Que pora emitir esos actos no requiera acudir a los

órganos iudüciales ni precise del consensc de Io voluntad del afectodo'"

por tanto, e[ acto de autoridad at que en su caso debe ser equivatente

e[ acto det particular, tiene que ser una manifestación unitaterat'

externa y definitiva de votuntad, que expresa una decisión de carácter

imperativo y coercitivo como un órgano autoritario del Estado' que

64
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puede producir una
gobernados.

afectación a los intereses jurídicos de los

66. Para determinar si e[ particular encuadra en [a categoría de autoridad
responsable, no sóto debe anatizarse su acto u omisión en sí, sino,
además, si afecta derechos y dqriva de las facultades u obtigaciones
estabtecidas en una norma.

67. De taI suerte gu€, aun cuando tqs particu[ares dicten, ordenen,
ejecuten o traten de ejecutar e[ acto que origine, modifique o extinga
situaciones jurídicas en forma unitateraly obtigatoria, u omitan e[ acto
que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones
jurídicas, no será procedente et juicio contencíoso administrativo si el
acto o [a omisión no se actualizan en e[ contexto de funciones que
tengan encomendadas por alguna norma genera[.

68. De [o expuesto podemos concluir que para que los actos de un
pafticular puedan ser considerados o asimitados a los de autoridad se
requiere satisfacer ta tota[dad de tos siguiente_s requisitos:

a) Tener [a potestad de dictar, ordenar, ejecutar o tratar de
ejecutar e[ acto a través del cual crea, modifica o extingue
situaciones jurídicas;

69

b) Que dicha facuttad sea en forma unitateraty obtigatoria;

c) sus funciones estén determinadas por una norma general que
[e confiera las atribuciones para actuar como una autoridad det
Estado cuyo ejercicio, por [o generat, tenga un margen de
discreciona tidad.

En [a especie, e[ actor, manifiesta que Grúas , [e cobró [a
cantidad de $2,B0o.oo (dos mil ochocientos pesos oo/1oo M. N.), por
concepto de traslado y pensión por tres días, detvehículo marca Ford,
cotor azut, modeto 200g, ptacas B, tipo Eco sport, número
económico , que soticitó    , en su
carácter de autoridad demandada por haber elabor.ado e[ acta de
infracción de tránsito número  .

con [a consecuencia que, de no realizar e[ pago exigido, no podría
obtener [a devotución det vehículo.

Ahora, los artículos 136, 142, 143, 150 y 1g9 det Regtamento de
Tránsito y Viatidad, prevén [o siguiente:

"ArtícuIo 136'- cuando un vehículo se encuentre estacionado en un lugar
prohibido o abandonado, Ias autoridades de trónsito estarón facultadas
pora retirorlo, para lo cual usaran grúa o un medio odecuado; al efecto
[os agentes deberón observor Io siguÌente:

70.

71.
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t.- IJna vez rernìtido el'vehículo al depósito correspondiente los agentes

deberón informar de inmediato a sus superiores, procediendo a sellar el

vehículo para gorontizar su conservación y la guardo de los obietos que

en él se encltentren;

tt.. Al efectuar el troslado o retiro, tendrón los precauciones necesarias

para evitar que se cousen doños ol vehículo; y

ttt.- Darón oviso de ser posible al þropietario del vehículo, poro que puedo

recogerlo cuando haya sido retirado de lo vía pública, previamente debero

pogor los gostos de traslado, el importe del olmocenoie si Io hubo,

ocreditor su legítima propiedad y pogar lds multas correspondientes a Ia

infracción por el abandono del vehículo.

Artículo 142.- Se consideran servicics auxilíares los relativos a

salvamento, arrostre y depósito de vehículos, siempre y cuando éstos

estén relacionados directomente con la prestoción del servicio público de

trónsito.

Artículo 143.- Los particulares que deseen prestar los servicios ouxiliares

o que se refiere el ortículo onterior, requerirón del permiso

correspondiente y cumplir con los requisitos y modalidodes que se le

señalen.

Artículo 150,- Requiere de permiso de ta autoridod competente, lo

prestación de los siguientes tipos de servicio:

t...1
IV.- Servicio de grúas;

t...1
Artículo 18g.- Los autoridades de tránsito deberón retirar de lo

circulacíón y remitir al depósito oficiol un vehículo, cuando:

t.- El conductor se encuentre en notor'io estodo de ebriedod o baio Io

influenciodecualquieradrogo,estupefaciente'psicotrópicoso
substancias tóxicas, aun cuando se le hoyo suministrado por prescripción

mádíco;

t...1
En todos ¡os casos antes señalados, uno vez terminados los trómites

relotivos o la infrocción cometida, se procederó a la entrega inmediata

del vehículo a lo persona legitimoda cuondo se cubran previamente los

gastos de troslodo, si los hubiere. No se podrá retener el vehículo por falta

de pogo de Ia o los multos."

72. De [a anterior transcripción, se observa que se consideran servlcios

auxitiares los retativos a satvamento, arrastre y depósito de vehícutos'

siempre y cuando éstos estén relacionados directamente con [a

prestación de[ servicio púbtico de tránsito'

73. Asimismo, cuando acontece un hecho de tránsito, las autoridades de

Tránsito, usarán grúa o un medio adecuado, para trastadar o retirar e[

vehículo,

74. En cuanto a las tarifas del servicio de grúas, eI Regtamento de Tránsito

y Viatidad'no indica quiénes las deben estabtecer'

75. sin embargo, e[ Ayuntamiento de Temixco, Moretos, et día 01 de enero

de 2019, celebró un convenio de colaboración con Grúas Hidatgo'

como puede constatarse en las páginas 76 a 85 del proceso; por [o que
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se tomarán los apaftados de ese convenio que tienen relación con [o
que se está analizando:

"CONVENIO DE COLABORACION QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS, REPRES ENTADO EN ESTE
ACTO POR LA PROFESORA    , EN SU
CANECTTN DE PRESIDENTE MUNICIFAL CONSTITUCIONAL Y LA
CIUDADANA   , SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO, A QUIENES EN LO SUCESIVOSE¿ES DENOMINARÁ'EL
AYUNTAMIENTO" Y POR LA OTRA PARTE FRANCISCO ARISTI HIDALGO

'LMOS, 
A QUTEN EN LO SUCESTVO 5E LE DENOMTNARÁ 'EL

COLABORADOR" MISMOS QUE ACTUANDO DE MANERA CONJIJNTA SE
LES DENOMINARÁ, 'LAS PARTES' QIJIENES SE SIJJETAN AL TENOR Y
CUMPLIMIENTO DE LAS SIGIJIENTES:
DECLARACIONES;

t. DECLARA' EL AYU NTAM t ENTO' QIJ E:

t...1
7.4 El artículo 4'r fracciones vil, vilt y tX de ta Ley orgónica Municipal del
Estado de Moreros, estabrece er presidente Municipar es er representante
político, iurídico, administrativo y eiecutor de las determinaciones del
Ayuntamiento, teniendo ros facultodes y obrigociones pora cerebror, a
nombre del Ayuntamiento y por acuerdo de éste, todos los actos y
contratos necesorios paro el desempeño de los negocios administrativos
y eficaz prestación de los seruicios púbticos municipoles con facultades de
un apoderado legal.

t...1
II, DECLARA 'EL COLABORADOR' BNO.PROTESTA DE DECIR VERDAD
QUE:

t...1
ll.4 su octividad consiste en er servicio de arrostre de vehícuros con grúa
y/o plataformo, trasrado, guardo, custodia, maniobras, sarvamentos de
vehículos automotores y depósito vehicular.
t...1
CLAIJSIJLAS:

PRIMERA,- oBJETo DEL coNVENto.- ,EL coLABoRADoR, auxilie a ,EL

AYUNTAMIENT)', en Ia prestoción del Servicio de arrostre de vehículos
con grúa y/o platoforma, trosrado, guarda, custodia, moniobros,
salvamentos de vehícuros outomotores y depósito vehicurar, en ros
siguientes cosos:
'1.- Arrostre, depósito y custodia de vehícuros estacionados en lugares
prohibidos de conformidad con er Reglamento de Trónsito paro el
Municipio de Temixco, Morelos.
2.- Arrostre, depósitos y custodia de vehícuros obandonados o con reporte
de robo o que se veon involucrados en hechos"delictivos.
3'- Arrostre, depósito y custodia de vehícuros.que han sido detenidos por
elementos de Ia policío preventiva o de Ia Dirección de Trónsito y viatidad,
que amerite arrastre con grúa o traslodo en plataformo y ser resguordado
en el depósito vehicular del'COLABORADOR,.
La prestación del servicio de arrastre seró o partir del momento de la
elevación del vehícuro o separación de ros neumóticos der suero, oun
cuando no se rearice el arrastre y traslodo der vehícuto ar depósito
vehicu Ia r del, EL CO LABO RADO R,.
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De igual forma Ia maniobro solvomento, sero el coniunto de acciones

mecánicas y/o manuales necesarios para ef ectuar el arrastre del vehículo.

SEGUNDA.- MONTO DE LA COLABORACION.- 'LAS PARTES' convienen

que ìos servicios consistentes en orrostre, moniobro y piso del depósito

serán cobrodos al particular por'EL COLABORADOR' directomente.

En cuanto al pago del inventario por el uso de corrolón y multas

generadas se realizoró directamente a 'EL AYIJNTAMIENTO', tomando

como base pora \os cobros Io dispuesto en la Ley de lngresos del Municipio

de Temixco, Morelos, pora el Eiercicio Fiscdl vigente.

TERCERA.- FORMA PARA CIJBRIR LA APORTACION.- 'EL

AYUNTAMTENTO', a través de lo Tesorería recibiró el pogo de inventario

por el uso de corralón y multas generadas por el particular en los oficinos

ubicadas en Avenida Emiliano Zapata No. '16, colonia Centro, de Io ciudod

de Temixco, Morelos.

CIJARTA.- VIGENC\A.- 'EL COLABORADOP,', se obliga a prestar el servicio

convenÌdo, desde el momento de suscripción del presente instrumento

jurídico, hasta el lreinto y uno de diciembre del año dos mil veintiuno,

otendiendo o" ,los salicitudes de servicio requeridas por 'EL

AYANTAMIENTO';

t...1
SÉPTIMA.- OBLIGACION.- Durante Ia vigencio del presente convenio el

'COLABORADOR' se compromete y se obliga a:

'1. No ceder las obligaciones y derechos ael presente instrumento ya sea

en forma porciol o total a fovor de cualquier otra persono física o moral'

2. De ser insuficiente el espacio paro el depósito vehicular dentro del

municipio de'Temixco, y realice traslado de el o de los vehículos a otro

Iugar, no generoró costo extro para el porticular, respetando para tal

efecto las siguientes torifas:

CAMION coN R ELCOS DEP ENDIENDO DELTONELAJE

DE LÃ CARGA POR DíA.

Las torifas anteriores aplicarón única ;t exclusivamente para aquellos

propietarios de vehículos que no cuenten con t)no cobertura de seguro, osí

com'o también cuando existan convenios entre el Prestador de servicios y

Cam pa ñíos Aseg u rodoros'

t...1
5. lnsertar Ia imogen institucional de 'EL AYUNTAMTENTO', debiendo

incluir su número económico y teléfono para queias'

6. Rotular lo fochado del depósito vehicular para su identificoción, con Ia

Ieyendo'BASE H IDALGO'.

t...1
g. cumplir con ios requisitos legales o reglomentarios que seon exigidos

porlolegistaciónvigenteenlasmateriaspropiasdelaprestaciónde
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serv¡c¡os, así como los de seguridad, circulación vial, seguros,
autorizaciones y tra nsportes terrestres.

t...1
10. Las portes integrantes del presente convenio reconocen que las
obligaciones son producto de la buena fe, razón por Ia cuol, en el ámbito
de sus resp n focultadas pora interpretarlas y
establecer pora su correcta y homogénea
aplicación. que se suscite respecto o su
interpretación y debido cumprimiento, serón resueltas de común acuerdo.
t. ..1

Enterodos las partes del contenido y alcance jurídico se firma por
duplicado al morgen y al calce los que en el intervienen en ta ciudad de
Temixco, Morelos a '1. de Enero de 2019.,,

76. si bien es cierto que e[ Ayuntamiento y [a empresa privada de grúas,
fijaron las tarifas que deben cobrarse por pensión y arrastres de
vehículos, también [o es que a [a empresê de Gr.úas Hidatgo se [e dio [a
facultad de determinar ras tarifas que deben pagarse por ese servicio.
Así mismo, también, se facuttó a [a empresa de grúas, para determinar
las tarifas de carga dependiendo det tonetaje de ta carga por día, [o
que además permite un margen de tJiscrecionatidad.

77 En ese sentido, de [a intetección de [a norma descrita, se obtiene que
los servicios de carga, en [a modatidad de arrastre y salvamento,
cuando acontece un hecho de tránsito, debe efectuarse por [a empresa
privada de grúas, quien actúa en este caso cgmo auxiliar de la
autoridad; pero, en e[ momento eR que la socieda.d mercantí[,
determina [a tarifa, y exige aI gobernado e[ pago, ro hace en función
de [a facultad que [e otorga e[ artícu,to 1g9 úttimo párrafo, det
Regtamento de Tránsíto y Viatidad; así como del Convenio cetebrado et
día 1'de enero de 2019.

78. Es decir, esa actuación tiene sustento en una norma generat, que [e
permite emitir actos (determinar tarifas) de manera obligatoria y
unitaterat, creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas
que afecten derechos de particutares (exigir pago de ta tarifa).

79, En este orden de ideas, si [a empresa Grúas Hidatgo tiene [a facu1tad
de determinar tarifas y exigir su pago, so pena de no devotver el
vehículo retenido; esta facultad encuadra, por equiparación, en las
facultades que tiene una autoridad. por [o tanto, [a relación entre
Grúas Hidatgo señatada como autoridad, y e[ actor, se dio en un ptano
de supra a subordinación, y no de coordinacién. Esto porque [a retación
generada por e[ actor y [a empresa no puede calificarse comercial, de
mutuo acLrerdo, sino esa situacién fue impuesta por [a autoridad de
tránsito, que, ante su incapacidad, soticitó el' servicio a [as atudidas
grúas, y posteriormente [a propia empresa privada, determinó y exigió
[a tarifa por concepto de arrastre y pensión.

22



TJl\
EXPEDI ENTE 

-t 
) Al 1 aS / 1 29 / 2020

80. Por ende, [a actuación de [a sociedad mercantil, reúne las notas

distintivas de actos equiparables a los de [a autoridad, ya que [a

determinación de [a tarifa y exigencia de pago por dicho servicio, [o

realizó unitateraty obtigatoriamente; esto es, su dictado se ltevó a cabo

sin ta intervención del actor, y [o constriñé a su observancia con base

en las funciones determinadas por e[ úttirno párrafo del artícuto 189,

úttimo párrafo det Reglamento de Tránsitc y Viatidad.

81. De manera que actuó con [a catidad de autoridad a[ determinar de

manera unitateral y obtigatoria e[ monto del pago por concepto det

servicio de arrastre y pensión, sin que pueda considerarse que esa

acción [a realizó en un ptano de coordinación, dado que, en [a especie,

et servicio que reätizó fue impuesto aI particutar por un tercero, que

tiene ta catidad de autoridad de tránsito, de ahí que esté atejado de

todo consenso.

g2. Cabe precisar que-!gs-retaciones de supra a subordinación son las que

se entabtan entrelobernantes y gobernados, por actuar los primeros

en un plano superior a los segundos, cuya interacción es regutada por

el derecho púbtico, caracterizada por [a unitateratidad, previéndose en

[a Constitución una serie de derechos fundamentates, como

[imitaciones a[ actuar del gobernante, ya que e[ órgano del Estado

impone su votuntad, sin necesidad de acudir a los tribuna[es'

g3. Lo cuaI aconteció en [a especie, pues de motu proprio, sin necesidad de

acudir a los tribunates, [a empresa de grúas determina [a tarifa por eI

servicio de arrastre y pensión, de conformidad con [o que estabtece e[

úttimo párrafo det artícuLo 189, úl.timo párrafo del citado regtamento'

preceptoque[eotorgaunmargendediscreciona[idad,con[a
consiguiente obtigatoriedad para e[ particutar de reatizar e[ pago

exigido.

g4. Esa retación, sin duda atguna reviste e[ imperio simitar a[ de [a fuerza

púbLica, entendiendo ésta no sóto como un poder coactivo materiat'

sino que tiene un carácter estatal simitar at de [a actuación de una

- entidad'púbtica, misma que tiene como base una autorización de

carácter tegat (artícuto 189 útt¡mo párrafo)'

g5. Ah,ora bien, [a empresa Grúas , par imposición de [a autoridad'

presta un servicio púbtico especiatizado de carga, en [a modalidad de

arrastre y salvamento, quien además está facuttada para determinar

las tarifas por e[ servicio soticitado por [a Dirección de Tránsito

Municipat, en términos del úttimo párrafo del artícuto 189' úttimo

párrafo, det citado regtamento'

g6. Cabe precisar que si bien, [a norma descrita no dispone que [a empresa

degrúaspuedereteneretvehícu[o,encasodeimpago,ciertoesque
de facto, se encuentra facuttada para tal efecto, ya que e[ úttimo

párrafo del. artícuto 189, úttimo párrafo det Regtamento de Tránsito y
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Viatidad, establece que: "En todos los cosos ontes señolados, uno vez
terminodos los trámites relativos a la infrocción cometido, se procederó
a Ia entrego inmediata del vehículo o Io persona legitimodo cuando se
cubran previamente los gostos de troslado, si los hubiere...,,.

87. E[[o denota que Grúas Hidatgo crea, modifica y extingue situaciones
jurídicas de forma unilateral y obl.igatoria, que afectan a[ gobernado
mediante eI ejercicio de sus facultades de imperio y coercibilidad, tates
como e[ servicio y [a determinación de ta tarifa y exigencia det pago
por concepto de arrastre y pensión del vehículo, que soticitó un ente
púbtico (poticía de tránsito), con [a consecuencia que de no realizar el
pago, no [e será devuetto e[ automotor, es evidente que se sustituye a
una autoridad, y actúa con imperio y margen de discrecionalidad,
derivado de [a función que [e otorga et úttimo párrafo det artícuto 1g9,
úttimo párrafo, de[ regtamento municipat citado.

88. De ahí que debe considerarse a Grúas , como particular
equiparabte a una autoridad responsabte, en términos de [o
estabtecido en los artícutos 18, apartado B), fracción ¡, inciso a) de ta
Ley orgánica; y i2, fraccíón il, inciso a) de [a Ley de Justicia
Administrativa, únicamente en cuanto a los actos tendentes a crear,
modificar y extinguir situaciones jurídicas de forma unilateraI y
obligatoria que afectan aI gobernado mediante el ejercicio de sus
facuttades de imperio y coercibitidad, como [o es, e[ servicio y ta
determinación de [a tarifa y exigencia de pago por e[ concepto de
arrastre y pensión deI vehículo automotor, los cuates lteva a cabo en
ejecución de sus atribucíones legales (i Bg, último párrafo det
regtamento municipaI citado y e[ convenio que celebraron el
Ayuntamiento de Temixco, Morelos y Grúas Hidatgo), en tanto que, e[
usuario detservicio de arrastre prestado y soticitado por una autoridad,
no puede oponerse a que sea reatizado por e[ta, y a no pagarto, pues
de ser asi no se [e devuelve e[ vehículo, ni tampoco puede intervenir
en [a determinación det adeudo, además qge ta fijación de las tarifas
no depende de [a voluntad de [os consurnidores, sino que es fijada por
[a empresa de común acuerdo con e[ Ayuntamiento de Temixco,
Moretos; todo [o cuaI denota características de supra a subordinación.

89' En ese sentido, si bien es cierto que las empresas de grúas
especíalizadas son personas morates de derecho privado, y por regla
genera[, contra sus actos es improcedente et juicio contencioso
administrativo, también [o es, que cuando se impone su servicio y se
determinan la tarifa y exigen aI particutar et pago de una cantidad
por esos conceptos de servicio de arrastre y pensión, dicha funcíón
deriva de una norma genera[ (189, úttimo párrafo, det citado
regtamento), y no [a realizan de manera coordinada, pues [a retación
es impuesta por una autoridad de tránsito, en [a especie, 

  en su carácter de autoridad demandada por
haber elaborado e[ acta de infracción , quién levantó e[ acta
de infracción de tránsito.
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90. Por tanto, [a determinación y exigencia de Pa9o, es un acto de

particular equ¡va[ente a los de autoridad, impugnabte a través deI

juicio contencioso administrativo, porque puede afectar el derecho

patrimonia[, en razón que se emítió de conformidad con una norma

generaI que [e confiere autonomía a Grúas Hida[go, para crear

situaciones jurídicas, QU€ habrán de regir para los conductores en

general, que estén involucrados en ufl h,€cho de tránsito' y que su

vehícuto sea arrastrado y custodiado por e[ servicio de grúas privado,

cuya tarifa y pago, será determinado de manera unitateraI y

obtigatoria.

Consecu encias de la sentencia.

La parte actora pretende [o señatado en los párrafos 1. A. y 1. B.

NIBUNAL DÊ JUSNQÀ ADMIN I51RÂ1MÀ

DEL F5TADO DT MORELOS

91.

92

dad t d r n tráns

Con fundamento en [o dispuesto por [a fracción ll det numera[ 4 de La

Ley de Justicia Administrativa que señala: "Artículo 4' Serán causas de

nutidod de ios actos impugnados: ... li. omisión de los requisitos

formoles exigidos por los leyes, siempre que afecte las defensas del

particular y trascienda al sentido de Ia resolución impugnada, inclusive

Io ausencia de fundomentación o motivoción, en su coso; ...", s? declara

ta nutidad tisa y llanalo del acta de infracción de tránsito impugnada'

como to soticitó [a parte actora; [o anterior con fundamento en e[

artículo 3 de ta misma Ley, a[ estar dotado de ptena jurisdicción,

autonomía e . imperio suficiente para hacer cumptir sus

determinaciones. Con esto se cumple [a pretensión señatada en e[

oárrafo 1. A.

evo n d es no AS das
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93. con fundamento en [o dispuesto por e[ segundo párrafo del artículo

89 de ta Ley de Justicia Administrativa. a[ haber sido dectarada [a

nutidad tisa y ltana del acto impugnado, consistente en [a infracción

número  , de fecha 21 de marzo de2o2o, se deja sin efectos

éste y La autoridad responsable queda obtigada a otorgar o restituir aI

actor en e[ goce de.tos derechos que [e hubieren sido indebidamente

afectados o desconocidos, en los términos que estabtezca [a sentencia'

94. Por etlo, las autoridades demandadas   ' en su

carácter de autoridad demandada por haber elaborado e[ acta de

10 NULIDAD, LA DECRET ADA POR INSUFICIENCIA EN LA FUNDAM r¡lrnctóru DE LA coMPETENcIA DE LA

AUTORIDAD ADI"lINISTRATIVA, DEBE SER L|SA Y LLANA' No' Registro: 172,182, Jurisprudencia, Materia(s)

Administrativa, Novena ÉPoca, lnstancia: Segund a 5ata, Fuente: Sernanario Judiciat de ta Federación y su Gaceta,

XXV, junio de 2OO7, 1 esis: 2a. I J. 99 / 2OO7' P ágina'.287. Contradicción de tesis 34/2OO7-SS. Entre [as sustentadas

por los Tribu nates Cotegiados Primero y Tercero, ambos en Materia Adm inistrativa de[ Tercer Circuito' 28 de marzo

de 2OO7 Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretari a: Hitda Marcela Arceo Zarza' Tesis de

jurisprud encia 99/2007. Aprobada por [a Segund a sala de este Atto Tribu

mayo de dos mil siete.
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infracción  , y eI tesorero Municipat det Ayuntamiento de
Temixco, Moretos, deberán hacer eI reintegro de [as cantidades
erogadas:

95. Haciendo un total de $3,562.09. (tres mit quinientos sesenta y dos
pesos 08/100 M. N.)

96. La empresa Grúas , particular equiparabte a una autoridad
responsable, deberá hacer e[ reintegro de [a cantidad erogada:

97. $Z,SOO.OO (dos mit ochocienros pèsos 0OI1OO M. N.)

98. Estas cantidades las deberán exhibir ante [a primera sata de
lnstrucción, para que sea entregada aI actor.

99' con esto se cumple [a pretensión señalada en et párrafo 1. B.

100' cumptimiento que deberán reatizar en e[ término improrrogabte de
DIEZ DiAS contados a partir de que ca_use ejecutoria esta sentencía,
apercíbiéndoles que en caso de no hacèrto se procederá en su contra
conforme a [o estabtecido en [os artícutos 11,.90 y 91 de ta Ley de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Desprendiéndose detartícuto 11 antes citado, gu€, para cumptir con nuestras
determinaciones, [as salas podrán hacer uso, de [a medida
disciplinaria de destitución det servidor púbtico que 

. 
haya sido

nombrado por designación, y para et'casoije,lojaservÌdores via åtección
popular, se procederá por acuerc o de pleno, conforme a [a normativa
aptícabte.

101' A dicho cumptimiento también están obtigadas las autoridades
administrativas que, aún y cuando no ha¡rqn siJo demanaaoas .n .rr.juicio y que por sus funciones deban participar en e[ cumptimiento deesta resotución, a realizar los actos necesarios para eI eficaz
cumptimiento de esta.11

102' Debiendo exhíbir las constancias correspondíentes ante [a primera satade lnstrucción, quien resolverá sobre e[ cumptimiento dado a esta
sentencia.

1r No. Registro: teria(s)
Semanario Judici ^-^-_ 

, lnstencia: primera Sala, Fuente:,'AUT6R¡DADE5 lli'lt, is: 1a./J. 57/2ooi, página: 144.
NEcESARTos pAR EspoN DAs A REALTzAR, loË ncros

DE LA

Pago de inventario vehicù[ar

Pago de acta de i nfra cc on d e tra ns

$ee.se

,475.20

sTrastado y pensió n por tres d

26



AruI TJA
EXPEDIENTE Í ) A/ 1 as / 1 29 / 2020

lll. Pafte dispositiva.

103. Et actor demostró ta itegatidad det acto impugnado, por [o que se

declara su nutidad tisa y tlana; quedando obtigadas las autoridades

demandadas   , en su carácter de autoridad

,TT 
ßUNAL DE JUSTI(À IÐIûINISTR TUA

DEL ESTADO Df [IOBfLO5

demandada p,or er etabo rado e^t.acta de infracció

ntamiento de Temixco,tesorero Mun aI

empresa Grúas , [ar equiparabte a

responsab[e, aI cu limiento de onse

Notifíquese personaI

n  e[

Moretos, y [a

una autoridad

te \ \
I

sen ,,

ta Ley Orgánica del

Resotución definitiva emiti en [a sesión ordinaria de pteno y firmadaa

por unanimidad de votos por los integrantes del Pteno detTribunal de

Justicia Administrativa del Estado de Moretos, magistrado presidente

maestro en derêchõ    , titutar de

ta Quinta Sata .Especiati.zada en Responsabitidades Administrativasl2,

quien emite voto concurrente at finat de [a sentencia; magistrado

maestro en der.echo.   , titutar de La Primera Sata de

lnstrucción y ponente en este asunto; magistrado [icenciado en

derecho   , titular de [a Segunda sata de

lnstrucción; magistrado doctor en derecho   

S, titutar de [a Tercera sal.a de lnstrucción; magistrado

licenciado en derecho   , titutar de [a

Cuarta Sata EsPecia[izada Responsabitidades Administrativasl 3,
en

FI

È

\)
Èù

v

È¡

\s
iq)
\)

ts
rl

\
NO
N:

quien emite voto concurrente at finat de l'a sentencia; ante [a [icenciada

en derecho  

Acuerdos, quien autoriza Y da fe.

 secretaria General de

MAGIST DENTE

aa

TITULAR DE LA QUINTA ESPECIALIZADA EN

MINISTRATIVASRESPONSABILIDADES

MAGISTRADO ONENTE

TITULAR DE LA PRIMERA S NSTRUCCION

r2 En términos det artícuto 4 fracción l, en relación con ta disposición Séptima Transitoria

Tribunal de Justicia Administrativa det Estado de Morelos, pubticada et día 19 de jutio de

Oficiat "Tierra y Libertad" número 5514'
13 lbídem.

I
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La licenciada en derecho
de Acuerdos det Tribunai

TITULAR DE LA UCCIÓN

TITULAR D LA TERCERA DE INSTRUCCIÓN

MAGISTRADO

TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA EN
RES NSABILIDADE INISTRATIVAS

NERA E ACUERDOSs

  , secretaria GeneraI
,Ju icia Administrativa del Estado de Morelos,

hace constar: eue [a de firmas corresponde a [a resolución det
expediente nú mero TJAI. 1 29/2O2O, relativo aI juicio de nutidad
promovido por , en contra de  

en s elaborado elacta
de infrac autoridad a robada en
ses ade p no ce rado e[ día veintiuno de a mil
vei lr

ISTRADO

28
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voro coNcURRENTE QUE FORMULAN LOS MAGISTRADOS

TITULARES DE LA CUARTA Y QUINTA SALAS ESPECIALIZADAS EN

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS,  

R Y   ,

RESpECTTVAMENTE; EN EL EXPEDIENTE NÚMERO TJAI1 ?S/129 l2o2o,
pROMOVIDO pOR    CONTRA ACTOS DE

  EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD

DEMANDADApOR HABER ELABORADO EL ACTA DE INFRACCIÓN 

 Y OTRAS AUTORIDADES.

Los suscritos MagistradOs compartimos en todas y cada una de sus

partes e[ proyecto presentado; sin embargo, en e[ mismo se omite dar

cumplimiento a[ úttimo párrafo del artícuto 89 de [a Ley de Justicio

Administrotivo det Estodo de Morelosla, vigente a partir del diecinueve

de jutio det dos mit diecisiete, el cuaI estab[ece [a ob[igación de que en

[as sentencias que se dicten por este Tribuna[, se indique si en su caso

existió por parte de las autoridades demandadas en sus acciones u

omisiones, viotación a [o dispuesto por [a Ley Estatol de

Responsobìtidodes de los Servidores Públiccs y las relativas a[ Sistema

EstataI Anticorrupción, [o que se puso de conocimiento de[ P[eno deI

Tribunal para que se diera vista a[ Órgano de Control lnterno y a [a

Fiscatía Especiatizada, para que se efectuarán las investigaciones

correspondientes; dicha obtigación también se encuentra establecida

en e[ artículo 49 fracción ll de la Ley Generol de Responsabîlidades

Admínistratívas1s y en e[ artículo 222 segundo párrafo det Código

N a cional de P rocedi mientos Penoleslg'

De las constancias que obran en autos, se advierte [a orden de

pago número  de fecha veintitrés de marzo de dos miI veinte,

donde se percibe un cobro por un totat de $2,800.00 (Dos MIL

ocHoclENTOS PESOS OO/1OO M.N.) expedida por "Grúas Hidatgo'"17

1a Artículo 89. ...

Las Sentencias deben de indicar en su caso si existió por

o por omisiones violaciones a [a Ley Estatal de R

S¡it.tt Estatat Anticorrupción, el Pleno de[ Tr

correspondientes o a [a Fiscatía Anticorrupción para que

y de ser viable realicen las investigaciones correspondie

Tribunat de Justicia Administrativa'
1s,,Artículo 49. lncurrirá en Falta administrativa no grave e[ servidor ¡úbtico cuyos actos u omisiones incumplan

o transgredan [o conten¡do en tas obtigaciones siguientes:

1,. o.nrn.¡.,. los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones ttegare a advertir, que puedan constituir Faltas

administrativas,entérminosdetartícu[og3detapresenteLey;

15 Artícuto 222.Deber de denunciar

Toda p ersona a quien [e conste que se ha cometido un hecho P rooablemente constitutivo de un detito está

Púbtico y en caso de urgencia

1S IBUNÀt DE J USNOÀ ÀDMI N I5TRAT¡¿A

DB- ESTADO DE MORELO5
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obtigada a denunciarto ante e[ Ministerio

t7 Fo¡a 13
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como consecuencia de to anterior se detectan presuntas
irregutaridades en e[ cobro de los derechos efectuados mediante [a
documentaI anterior y que ampara los conceptos de:

"Troslodo, pención por 3 días', (sic);

Porque de conformidad con los artículos B01B de Ia Ley de lngresos
del Municipío de Temixco, Morelos poro el ejercício fiscal 2o-lg1s,
pubticada en eI periódico oficiat ,,Tierra y Libertad', número 5692 de
fecha veintinueve de marzo de dos mit diecinueve; 5 fracción l2o, B
fracción 1121, 9 tercer y cuarto párrafo, z21zzs, 1724, 1nr5,2gzø y 44

'8 ARTícuLo Bo'- EL MUNlctplo pERclalRÁ TNGRESos poR EL sERVIc¡o oe cRún pRopoRcroNADos poR EL H.AYUN ^Àr^n^. ^- -.,:. ^ :-. -. --: .

sERVt oNADos, EL uso DE suELo eru el oEpóslro vEHtcuLAR y poR orRos

" L'v :Ïtï?li:;'iner.ro, det Municipio de remixco, Morelos 2020 a ra fechag:r':, et artícuto 32 párrafo 11 de ta ionstitución potítica det Estado Libre y

ientos fiscates det Estado de Morelos

dito fiscal e[ Estado dë Morelos, sus Municipios y las
nicipa[, de acùerdo con las disposiciones de esie Código
s efectos de este Código y demás disposiciones fiscates

ll. En los municipios:
a)

b)

c)
22

La Presidencia de los municipios;
Las Regidurías municipates en el ramo de
Las Tesorerías municipa[es, en materia de

hacienda, y
recaudación y fiscatización.

Municipa[, en los términos del artículo 12 de este de [a Ley Orgánica nicipal del Estado de Morelos ydemás disposiciones jurídicas en [a materi a,
La competencia por razón de [a materia de [as distintas unidades administrativas de [a secretaría, se regulará ene[ Reglamento lnterior que expida et Gobernador, y [a competencÍa Je las tesorerías municipates en tosreglamentos respectivos, d,e acuerdo con [o que disponga ta Ley orgánica Municipatdet Estado de Moretos.2r Artícuto *12' La aplicación de tas aisposicio-nesiúI.t.i.r,rrir.ríqã à"r åoäer e¡ecutivo Estatat, quien ejercerá

ååti,l-"i''tto 
por conducto de ta Secretaría y de tas demás autorid-¿.i t¡r..r"iin los términos que fije e[ presente

En la esfera municioa[, cuando este Código aluda aI Gobierno del Estado de Mo¡,elos y a [as atribucíones de[ poderEjecutivo del Estado, empleando [as denominaciones det Gobernador, [a Secreta ría, el Fisco, tas autoridadesfiscales, [as oficinas recaudadoras y otras simitares,

demérito de los casos en que [a ley exija, además, et acuerdo previo det Ayuntam¡ento.
srn

2a Artículo 17
Þor la Secretaría, [a cuaI podrá ser auxiliada por otras Secreta rías, Dependencias, Entidades o por organismosprivados, por disposición de ta ley o por autorización de [a mism a Secretaría.2s Artícuto 19. Los ingresos det Estado v de los municioios

as contribuciones, productos,
se ctasifican ên ordinarios y extraordinarios.Son ingresos ordinarios I aprovechamientos, así como sus accesorios y lasindemnizaciones accesorias de los mismos.

Asimismo' son ingresos ordinarios tas participaciones en impuestos federales que'se reciben de acuerdo con elSistema NacionaI de Coordinación fiscat.

rarios de notificación y [a indemnización a que se refiere
buciones y participàn de [a naturaleza de ésias-

a contribuciones no se entenderán incluidos los
ismo.

se.decreta excepcionalmente para proveer et pago de
narias, tales como los empréstitos, impuestos y derechos
nes del Gobierno Federat y de terceros a prolramas de

tos, derechos y contribuciones especiales, que se definen
l. lmpuestos son las prestaciones económicas establec r genera[ y obtigatorio, que debenpagar tas personas fÍsicas o personas morates, así como

:ïi',:l::," 
de hecho prevista por ra misma v qu''.,n- :J::ìïi'ïHÏi'Jï':ï::1:

rgo de personas físicas o personas morales, así como de
especiat, un gasto púbtico o [o incrementan.

30



@l TJA
EXPEDIENTE T )A/ 1 aS / 1 29 / 2020

último párrafo delCódigo Fiscoldel Estado de Morelos2l, ên eI Municipio

de Temixco, Morelos, e[ órgano facultado para cobrar los derechos

plasmados en [a Ley de lngresos del Municipio de Temixco, Morelos paro

Ejercicio Fiscol2019, derivado de un hecho de tránsito es [a Tesorería

det Municipio de Temixco, Morelos, a través de sus oficinas

recaudadoras; sin embargo y como se desprende de [a documental

identificada con anterioridad, se advierte que, quien cobró dichos

conceptos fue directamente [a Empresa denominada "Grúas Hidatgo"

contraviniendo los preceptos legates antes citados.

En suma de [o anterior, en e[ expediente resuetto fue exhibido por

[a empresa ante mencionada e[ documento de fecha primero de enero

de[ dos miI diecinueve, denominado:

"Convenio de colaborocîón que celebran por uno porte el Ayuntamiento

de Temixco, Morelos, representado en este octo por la profesora 

 z, en su carócter de Presidente Municipol

Constitucional y lo ciudodona   , Secretaria del

Ayuntamiento a quienes en lo sucesivo se \es denominorá "El

Ayuntamiento,,, y por otro parte    , a quien

en Io sucesivo se le denominaro "EI coloborador", mßmo que octuondo de

monero coniunta se les denominorá "Las portes..."28

En e[ cua[, las ctáusulas pr¡mera y segunda establecen:

,,PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO,- "EL COLABORADOR" AUX|I|C A ,,EL

AYUNTAMIENTO", en Io prestoción del Servicio de arrastre de vehículos

con grúa y/a plataforma, traslado, guarda, custodia, maniobras,

solvamentos de vehículos automotores y deposito vehícular, en los

siguientes cosos:

1.- Arrastre, depósito y custodia de vehículos estacionodos en Iugares

prohíbidos de conformidod con el Reglamento de Tránsito paro el

Municipio de Temixco, Morelos.

2,- Arrastre, depósito y custodio de vehículos abandonados o con reporte

de robo que se veon involucrados en hechos delictìvos'

3.- Arrostre, deposito y custodia de vehículos que han sido detenidos por

elementos de la policío preventiva o de la Dirección de Trónsito y violidad,

que amerite arrostre con grúa o traslado en plataforma y ser resguordodo

en el depósito vehicular del "COLABORADOR"'

De iguat forma la maniobra salvamento, será el coniunto de occiones

mecánicas y/o monuales necesarios poro efectuar el arrostre de vehículo'

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

de cotaboración administrativa e impositiva, p.ã qr. e[ Estado realice [a función recaudatoria de contribuciones

municipates, en lostérminos de dichos convenios'
27Artículo 44....
Quien pague tos crédi ora el recibo oficiat o la forma autorizada' en

los que conste [a ¡mp o et sello de ta oficina recaudadora, o bien, el

setto digital generad setio digitat. Tratándose de tos pagos efectuados en las

oficinas de tas institu I compròbante para e[ contribuyente deberá contener [a

impresión de ta máquina registradora, e[setlo de [a constancia o del acieso de recibo correspondiente, e[ desglose

del concepto de pago y, en"su caso, [a referencia bancâria'

'e Fo¡a 76 a ta 85 del presente expediente.

TRIBUNAL DE JUSNOA ¡DMIN Is'ITÂf MA

DEL ESÍADO DE MOELOs
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SEGUNDA.- MONTO DE LA COLABORACION.- "LAS ?ARTES,, convíenen
que los servícíos consístentes en arrastre, maníobra y píso del depósíto
serón cobrados al partícular por!'EL coLABoRADoR, directamente.
(Lo resaltado no es de origen)

C[áusulas que infringen evidentemente to indicado en e[ artícuto
B0 fracciones I y ll de Ia Ley de lngresos det Municipio de Temixco,
Morelos para el ejercicio fiscal201g, que a [a [etra señalan:

"ARTíC']LO 80.- EL MTJNICIPrc PERCIBIRA INGRESOS POR EL
SERVICIO DE GRÚA PROPORCIONADOS POR EL H, AYIJNTAMIENTO O
POR LOS CONCESIONADOS, EL IJSO DE SIJELO EN EL DEPOSITO
VEHICULAR Y POR OIROS SERVICIOS CONFORME A LAS SIGUIENTES
CUOTAS:

I,- TRASLADO POR 6RIJA MIJNICIPAL O CONCESIONADA AL DEPOSITO
VEHICULAR:

II.- POR EL USO DE SIIELO EN EL DEPOSITO VEI{ICULAR Y POR OIROS
SERVICIOS:

... " (sic)

Porque como se desprende dre su lectura et único facultado para
percibir los ingresos por traslado y uso de sueto, [o es e[ Municipio de
Temixco, More[os, arjn
concesionados.

y cuando e[ servic.io se preste por

Lo anterior sin dejar de observar que, si bien entre los conceptos
que "Grúas Hida[go" cobró fue: "pensíón",vienea ser en usos prácticos
un sinónimo de "tJso DE suELo EN EL DEpostro vEHtctJLAR"
contemplado por eI disposítivo trascrito, asícomo "deposito vehiculor,,
y "piso del depósito" considerados en eI convenío citado.

Es asíque, tomando en cuenta que [a Ley de lngresos det Municipío
de Temixco, Morelos paro el ejercicio fiscal 201g es de orden púbtico, de
interés generaI y de apticación obtigatoria en e[ ámbito territoriaI del
Municipio de Temixco, Moretos, a[ ser emitida por et congreso del
Estado Libre y Soberano de Morelos, en ejercicio de [a facul.tad que [e
otorga [a fracción il, del artícuto 40 de la constitución político del
Estodo Libre y soberano de Moreros, su apticación es obtigatoria y no
está sujeta negociación por medio de un instrumento tegat como [o es
eI Convenio multicitado.

Por otra parte el Código Fiscat det Estado de Morelo.s, estabtece
que e[ contribuyente que realíce e[ pago de créditos fiscates tiene e[
derecho de recibir de [a oficina recaudadora recibo oficiat o forma
autorizada en [a que conste impresión original de ta máquina
registradora o e[ certifícado del setto digitat de [a oficina recaudadora,
siempre que e[ pago se proceda a realizar en las oficinas de las
instituciones de crédito autorizadas, como ocurrió en e[ caso del
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Comprobante de lngreso Serie , Folio , a nombre detactor, de

fecha veintitrés de marzo de dos miI veinte que ampara eI concepto

de:

"INFRACCION DE TRÁNSITO: POLIZA , INFRACCION  

);- 2DO. GRADO" (Sic)

Y que ampara [a cantidad de $3,qs.20 (TRES MIL

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 2O|1OO M.N.) expedido

por [a Tesorería MunicipaI de Temixco, Moretos.

Lo que no sucede con [a Orden de Servicio número 0735 de fecha

veintitrés de marzo de dos miI veinte, donde se percibe un cobro por

un total de $2,800.00 (Dos MIL ocHoclENTos PESos 00/100 M.N.)

expedida por "Grúas ", por los conceptos de trastado y pensión

por tres días que debieron ser cobrados por e[ Municipio de Temixco,

Moretos, como se dijo en líneas precedentes.

Es así, que [a factura o comprobante fiscaI que debió expedir e[

Ayuntamiento de Temixco, Moretos, por conducto de su oficina

recaudadora (Tesorería Municipa[)tenía que cumplir con los requisitos

precisados en el Código Fiscol del Estodo de Morelos, en caso contrario,

estaríamos presuntivamente frente a [a figura de evasión de

impuestos.

Bajo ese orden de ideas es Çu€, ninguna autoridad det

Ayuntamiento de Temixco, Moretos, puede cobrar personatmente o en

Su caso autorizar o permitir que un particutar o interpósita persona

cobre muttas o atgún otro concepto contemptado por [a Ley de lngresos

del Municipio de Temixco, Moretos para e[ ejercicio fisca[ 2019, porque

[a única autorizada es [a Tesorería Municipat de ese Municipio, quien

conservará o retendrá vatores municipates. Lo anterior con

fundamento en [o dispuesto en [a fracción Vl det artículo 42 de la Ley

Orgónica Municipal del Estado de Morelos2e.

Corno consecuencia ante [a expedición de [a orden de servicio

número  de fecha veintitrés de marzo de dos miI veinte, donde se

percibe un cobro por un totat de $2,800.00 (Dos MIL ocHoclENTos

PESOS OO/1OO M;N.) expedida por "Grúas " quien en términos

de tey no se encuentra autorizada para cobrar esos conceptos; de ahí

que, si recibió este recurso púbtico debe reintegrarto a [a hacienda

púbtica o a[ patrimonio det Ayuntamiento de Temixco, Moretos. Lo

anterior con fundamento en [o dispuesto en [a fracción Vlll det artícuto

45 de la Ley Orgóníca Municipal del Estodo de Morelos3o-

2e Artículo 42.- No pueden los Presidentes Municipales:

Vl. Cobrar personatrnente o por interpós¡ta persona, multa o arbitrio alguno, o consentir o autorizar que oficina

distinta de [a Tesorería Municipat conserve o retenga fondos o vatores lunicipales;

iä'n.tí.uto *45.- Los Síndicos son miembros de[ Ayuntamiento, que además de sus funciones como integrantes

det Cabitdo, tendrán a su cargo [a procuración y defensa de Los derechos e intereses de[ Municipio, así como [a

supervisión personaI del patrimonio det Ayuntamiento; teniendo además, las siguientes atribuciones:
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Por otro [ado, no pasa inadvertido [a posibte responsabitidad en
que incurrieron los servidores púb[icos que en razón de sus

atribuciones y competencias, [es hubiera correspondido ta vigitancia y
apticación de [a normatividad para [a debida recaudación de los
ingresos deI Municipio de Temixco, Morelos; así como [a autorización y
f irma det convenio de cotaboración antes mencionado; en
consecuencia, [o conducente sería dar vista a [a Contraloría Municipat
deIAyuntamiento de Temixco, Morelos, a [a Fisca[ía Anticor.rupción y a
ta Entidad de Fiscatización superior, en términos de Lo dispuesto por
los artículos 86 fracciones l, ll, V y V131, 17432, 17533,176 de La Ley
orgánica Municipol del Estado de Morelot=a;1'r3s, 50 segundo y tercer
párrafo de [a Ley General de Responsabilidades Administrativas3;; 76
fracción XXI de la Ley de FiscaLización y Rendición de Cuentas del Estodo
de Morelos3T; así como a [a Fisca[ía Especiatizada para [a investigación

Vlll. Vigilar que los ingresos del Municipio y las multas que impongan las autoridades ingresen a ta Tesorería y se
emita eI comprobante respectivo;

iì'n.tí.uto *86.- Son atribuciones del Contrator Municipat;
I' Reatizar actos de inspección, supervisión o fiscatización, evaluación y controt de tos recursos humanos, materiales
y financieros que por cuatquier títuto tegattenga en administración, ejerza, detente o posea el Ayuntamiento por
conducto de sus dependencias, sus órganos desconcentrados o descèntratizados y demás orgaÁismos auxiliares
de[ sector paramunicipa[, sean de origen federa[, estataIo del propio Municipio, asi.omo reatiiar [a evaluación de
los planes y programas municipa[es;
ll.- como consecuencia de ta fracción que precede, en e[ ejercicio de sus atribuciones podrá realizar.todo tipo de
visitas, inspecciones, revisiones o auditorías; requerir informes, datos, documentos y exped¡entes de todos los
servidores púbticos municipales relacionados con su antigüedad, funciones y antecãdentes [aborates; levantar
actas administrativas, desahogar todo tipo de ditigencias, notificar e[ resultado de las revisiones o investigaciones
que pract¡que; determinar los plazos o términos perentorios en los que los servidores deberán solventar las
observaciones o deban proporcionar [a información o documentacìón que se les requiera y legatmente
corresponda; que en este último caso, podrán ser de tres a cincô días hábites, mismos que podrán piorrðg-rr. .n
iguaI tiempo, a juicio del Contralor Municipat, e intervenir en forma aleatoria en tos procesoi de t¡citación,
concurso, invitación restringida o adjudicación directa de tas adquisiciories, contrataciones de servicios y obras
públicas, así como en los procesos de entrega-recepción de estas úttimas.

V' Recibir quejas o denuncias en contra de tos Servidores Públicos Municipates y substanciar las investigaciones
respectivas, vigilando en todo momento e[ cumptimiento de tas obligaciones que impone ta Ley Esìatat de
Responsabitidades de los Servidores púbticos;
Vl En et caso en que e[ servidor púbtico denunciado o det que verse ta queja sea de elección popular, e[ contralor
Municipatturnará [a queja o denuncia aI Pteno detAyuntamiento, a fin de que éste [a resuetva. rÅ et piocedimiento
que se [eve, no participará e[ funcionario denunciado;

ii'nttí.,to '174.- Los servidores púbticos de tos Municipios son responsabtes de tos detitos y fattas oficiates que
cometan durante su encargo
r3 Artícuto *175.- Para los efectos de [a responsabitidad de que se trata este capítuto, se considera como servidores
Púbticos l'4unicipales, a los miembros del Ayuntamiento o det Concejo launicipat, en su caso, y en general, a toda
persona que desempeñe ca19o, comisión o empteo de cuatquier naturaleza, en ta Administiación púbtica
Municipal.
34 Artículo *176.- Para [a determinación de tas responsabilidades, procedimientos, sanciones y recursos
administrativos, se estará a to dispuesto en et Títuto Séptimo de ta cånstitución potítica det Estaão Libre y
Soberano de Morelos y ta Ley Estatat de Responsabitidades de los Servidores púbticos.
rsArtícuto 11' La Auditoría Superior y tas Entidades de fiscalización superior de tas entidades federativas serán
competentes para investigar y substanciar e[ procedimiento por las faltas administrativas graves.
En caso de que [a Auditoría Superior y tas Entidades de fiscatización superior de tas entidadès federativas detecten
posibles faltas administrativas no graves darán cuenta de etto a los órganos internos de control, según
corresponda, para que continúen la investigación respectiva y promuevan las ãcciones que procedan.
En los casos en que, derivado de sus investigaciones, ¿contezca-[a presunta comisión de dàt¡tos, presentarán las
denuncias correspondientes ante e[ Ministerio púbtico competente
16 Artículo 50. También se considerará Falta administrativa no grave, los daños y perjuicios que, de manera culposa
o negligente y sin incurrir en alguna de tas faltas administrativas graves señatadas ãn et capítuto siguiente, cause
un servidor púbtico a [a Hacienda púbtica o at patrimonio de un Ente púbtico.
Los entes púbticos o los particu[ares que, en términos de este artícuto, hayan recibido recursos púbticos sin tener
derecho a los mismos, deberán reintegrar los mismos a [a Hacienda pú-btica o a[ patrimonio det Ente púbtico
afectado en un ptazo no mayor a 90 días, contados a partir de ta notificación correspondiente de ta Auditoría
Superior de [a Federación o de [a Autoridad resotutora.

En caso de que no se realice e[ reintegro de los recursos señalados en e[ párrafo anterior, estos serán
considerados créditos fiscates, por [o que eI Servicio de Admiriistración Tríbutaria y sus homólogos de [as entidades
federativas deberán ejecutar e[ cobro de los mismos en términos de tas disposiciones jurídicaiapticabtes.
37 Artículo 76. Et Auditor GeneraI tendrá tas siguientes atribuciones: ...
XXI' Transparentar y dar seguimiento a todas [ãs denuncias, quejas, soticltudes, y opiniones reatizadas por losparticulares o la sociedad civit organizada, satvaguardando en todo momento los datos persona[es;
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de hechos de corrupción, con apoyo en [o dispuesto por los artículos

26 fracción l38, 293s,33 fracciones ly ll de [a Ley Orgánica de Io Fiscalío

Generol del Estado de Morelosao.

Por otro [ado, como se ha mencionado anticipadamente, [a Orden

de Pago de fecha veintitrés de marzo de dos mitveinte, que ampara [a

cantidad de $2,800.00 (Dos MIL ocHoclENTos PESOs 00/100 M.N.),

no cumpte con [as formalidades exigidas por e[ Codigo Fiscol de la

Federación, pues si un particutar realiza el pago de un servicio (trastado

y pensión por tres días), este concepto debe ser pagado ante [a

Tesorería MunicipaI y ta obtigación de esta es expedir un recibo que

reúna todos los requisitos fiscates, pues representa un comprobante

fiscal para etparticutary en e[caso que nos ocupa este no [o es, porque

no reúne los requisitos estabtecidos en [a Ley, viotándose los extremos

det aftícuto 29-A de [a nor,ma antes citada que textuatmente dispone:

"2g-A.- Los comprobontes o que se refiere el Artículo 29 de este Código,

odemás de los requisitos que el mismo establece, deberán reunir Io

siguiente:

I.- Contener impreso el nombre, denominación o rozón social, domicilio

fiscal y clove del registro federal de contribuyente de quien |os expida'

Tratóndose de contribuyentes que tengan mós de Lrn locol o

establecimiento, deberán señalar en los mismos el domicilio del local o

establecimiento en el que se expidan |os comprobontes.

It.- Contener impreso el número de folio'

lll.- Lugar y fecho de exPedición.

tV.- Clave del registro federol de contribuyentes de la persona o favor de

quien expida.

v.- contidad y clase de merconcíos o descripción del servicio que

omparen.

Vt, Vator unitario consignodo en númerc e importe total consignado en

número o [etra, asíèomo el monto de los impuestos que en los términos

de las disposicíones fiscoles debon trasladarse, desglosado por tosa de

impuesto, en su coso.

vtt.- Número y fecha del documento oduanero, así como la aduano por

Ia cuoi se reolizó la importación, tratóndose de ventas de primera mano

de mercancfat ae imPortoción.

Vttt.- Fecho de impresión y datos de identificación del impresor

outorizado

ii'n.,í.uto 26. para e[ despacho de tos asuntos de.su competencia, [a Fisca[ía GeneraI contará con [as siguientes

U nidades Administrativas:
L Fiscatía AnticorruPción;
3e Artículo 29. para los fines de[ presente artícuto y conforme a [o previsto por et artícu[o 79-8, úttimo párrafo' de

ta constitución potítica det Estaäo Libre y soberáno de Morelos, se establece [a Fiscatía Anticorrupción, [a cuaI

pertenece a [a gestión en términos de esta Ley' a fin

desalvaguardacomolasdisposicionespresupuestates
asignadas para
40 Artícuto 33. es:

L ptanear, programar, organizar y dirigir eI funcionamiento de [a Fiscatía Anticorrupción, para perseguìr e

investigar tos detitos retacionados con hàchos de corrupción previstos en eI capítulo correspondiente del Código

n"r,rf, 
-qu. 

sean cometldos por servidores púbticos en ei ejercicio de funciones púbticas, y particulares que actúen

o participen en los señalados hechos;

ll. Ejercitar acción penaI en contra de tos imputados de tos detitos a que se refiere [a fracción anterior;
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lx. Tratóndose de comprobantes que omparen la enajenación de ganodo,
Ia reproducción del hierro de morcar de dìcho ganodo, síempre que se
trate de oquél que deba ser morcado.
Los comprobantes autorizodos por el servicio de Administracion
Tributaria deberón ser utílizados por el contribuyente, en un plazo
móximo de dos años, dicho plazo padró prorrogarse cuando se cubran los
requisitos que al efecto señale Ia autoridad fiscal de ocuerdo o reglas de
carócter general que al efecto se expidan.'La fecha de vigencia deberá
aporecer impresa en coda com.probante, Transcurrido dicho plazo se
considerará que el comprobante quedaró sin efectos para las deducciones
o acreditamientos previstos en los Leyes fiscales.
Los contribuyentes que realicen operaciones con el púbtico en general,
respecto de dichas operaciones deberán expedir comprobontes
simplÌficados en los términos que señale el Reglamento de este código.
Dichos contribuyentes quedarón liberados de esta obligación cuando las
operaciones con el público en general se realicen con un m'onedero
electrónico que reúna los requisitos de control que pora tal efecto
estoblezca el servicio de Administración Tributaria medionte reglos de
carácter generol..."

Asimismo, se transgreden [os artículos73,74,7s,76 det código
Fiscal del Estodo de Morelos, que dicen:

"Artículo 73. reol
Es 5 es
obli a |as Dersonos oue

eso conforme a lo dispuesio en este CódÌgo.
Cuando los comprobantes no reúnan atgún requisito de ìos establecidos
en el artículo 74 del presente código no se podrán utilizar para realizar
Ias deducciones autorizadas por los disposiciones fiscales.
Artículo 74. Pora efectos del cumplimiento de ta obligación de expedición
de comprobantes fiscales a que se refiere este Código, 5e consideron
autorizados los que se expidan para efectos fiscales federales y en coso
de aquellos contribuyentes que no se encuentren inscritos bajo ningún
régimen fiscol federol, los comprobantes que expidan, deberán reunir ios
s i g u ientes req u i sitos:

l. Nombre, denominación o razón social de quien lo expide;
ll. El domicilio fiscal que corresponda dentro del Estado o el que para
tales efectos se hoya designado en Io Entidad. Los contribuyentes que
tengan mós de un local o establecimiento, deberón señolar en los
mismos, eL domicilio del local o establecimiento donde se realizó la
operación que ompora;
lll. La clave del Padrón de contribuyentes del Estado o, en su coso,
Registro Federal de contrÌbuyentes, de quien lo expide y o favor de quien
se expide;

lv. El folio, lugar y fecha de expedición, así como el volor unitario y el
importe totol de lo operación que amparo, este último expresodo en
número y letro;
v. La cantidod y close de mercancía enajenado, descripción del servicio o
identificoción del bien otorgado para sLt uso o goce temporal a un tercero,
v
vl. El troslado de los impuestos estatales que correspondon en forma
expresa y separada.

u
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Artículo 75. Los contribuventes que real¡cen operaciones con el público

digitoles

con las condiciones y requisitos que permiton al contribuyente su

acreditamiento y deducibilidod universal en su coso.

Artículo 76. Cuondo se expidon comprobantes fiscales digitoles con

motivo de |as operaciones por los que se deban pagar contribuciones

estatales, los contribuyentes deberan hacerlo conforme a lo siguiente:

fisco ita los cuoles deberán reunir

Ios reouisitos oue se encuentron inscritos en las disoosiciones fiscales

federoles o recabar los comprobantes que los disposiciones tributarias

señalen, los cuales'deberón contener:

a). La clave de registro estatal de contribuyentes de quien Io expida y el

régimen fiscol en que tributen conforme a las disposiciones federoles

trotóndose de contribuyentes que tengan mós de un local o

establecimiento, deberón señalor en [os mismos el domicilio del local o

estoblecimiento en el que expidon |os comprobantes;

b) Clave del Podrón de Contribuyentes del Estado de Ia persona a favor

de quien se expide;

c) Número de folio y sello digital que señalan |as disposiciones fiscales

federoles;

d) Lugar y fecha de expedición;

e) Contidod y clase de mercancío enaienado, descripción del servicio

prestado o identificoción del bien otorgodo para uso o goce temporal a

un tercero;

f) EI traslodo de los impuestos estatoles correspondientes en forma

expreso y por separado, y
g) EI importe total de Ia operación que amparo, y

tl. Entregar o enviar el comprobante fisca! digitol a quienes adquieran los

productos, reciban \os seruicios o los bienes otorgados poro su uso o goce

temporal, a mós tardor dentro de los tres días siguÌentes a aquél en que

se realice la operoción y, en iu caso, proporcionorles uno representoción

impresa del comprobante fiscol digital cuondo les sea solicitodo'"

Por [o que es de concluirse que, [a Hacienda MunicipaI de

Temixco, Morelos, ha sido objeto de un posibte detrimento económ¡co

y a[ mismo tiempo pudiera encuadrarse [a comisión de un hecho

contrario a [a tey denominado defr,audación fisca[, en términos de [o

dispuesto por el artícu[o 108 det Código Fiscol de la Federación y los

artícutos 2a5 y 251 del Código Fiscal del Estado de Morelos que

disponen:

"Artículo 108.- Comete el delito de defrdudoción fiscal quien con uso de

engaños o aprovechamiento de errores, omita totol o porciolmente el

pago de olguna contribución u obtengo un beneficio indebido con

perjuicio del fisco federal.

La omisión total o porcial de alguna contribución o que se refiere el

pórrofo anteríor comprende, indistintamente, Ios pagos provisionoles o

definitivos o el impuesto del eiercicio en los términos de |as disposiciones

fiscales.

Et delito de defraudación fiscal y el delito previsto en el artículo 400 Bis

del código Penal Federal, se podrón perseguir simultáneamente. se

N BUNAL DE J U'NQA ¡OMIN6N{TMA
OB. FSTÄDODE MOffiLOs

FI

\J

,\)
\)
F.¡

\J(\
Si

\
t¡

Ër\)

,\J
\.)

rN
t\ì

\
N
O
N

37



EXPEDI ENTE r J A/ 1 aS / 1 29 / 2020

presume comet¡do el delito de defraudación fiscal cuando existan
ingresos derivodos de operociones con recursos de procedencio ilícita.
EI delito de defroudoción fiscal se soncíotnaró con los penas siguientes:
L Con prisión de tres meses a dos años, cuando el monto de Io defraudado
no exceda de $1,221,9s0.00.
ll. con prisión de dos años a cinco años cuando el monto de lo defroudado
exceda de $1,221,950.00 pero no de $l,gg2,g2O.OO.
IIl. con prision de tres años a nueve años cuando el monto de Io
defroudado fuere mayor de $1,832,920.00.
cuando no se puedo determinar Ia cuontía de Io que se defraudó, ra pena
será de tres meses a seis años de"prjsión.

si el monto de lo defraudado es restituido de manera inmediata en una
sola exhibición, la pena aplicable podró atenuarse hasta en un cincuento
por ciento.

El delito de defraudación fiscal y los previstos en el artículo 109 de este
Código, serán calificados cuando se originen por:
a).- Usar documentos falsos.
b).- omitir reiteradamente Ia expedición de comprobantes por las
actividodes que se reolicen, siempre que las disposiciones físcales
estoblezcon la obligoción de expedirlos. Se entiende que existe una
conducto reiterada cuondo durante un período de cinco oños el
contribuyente hayo sido sancionodo por esa conducta la segundo o
posteriores veces.

c).- Monifestor dotos falsos paro obtener de Ia autoridad fiscal Io
devolucíón de contribuciones que no Ie correspondan.
d).- No llevar los sistemas o registros contabres o que se esté obtigado
conforme a las disposiciones fiscales o osentor datos falsos en dichos
sistemos o registros.

e) Omitir contribuciones retenidas o recaudadas.
f) Manifestar datos folsos poro realizar ra compensoción de
contribuciones que no Ie correspondan.
g) utilizar datos falsos pora acreditar o disminuir contribuciones.
cuando los delitos seon calificados, lo pena que corresponda se
aumentaró en uno mitad.
No se formuloró querella si quien hubiere omitido el pago total o parcial
de alguna contribución u obtenido el beneficio indebido conforme a este
ortículo, lo entera espontáneamente con sus recargos y actualizoción
antes de que Io autoridad fiscal descubra Ia omisión o el perjuício, o medie
requerimiento, orden de visito o cualquier otra gestión notificada por Ia
mßma, tendiente a la comprobación der cumplimiento de las
d i s posi cio nes fi sca les.

Pora los fines de este artícuto y del siguiente, se tomará en cuenta el
monto de las contribuciones defraudados en un mismo ejercicio fiscal,
oun cuando se trate de contribuciones dìferentes y de diversas occiones u
omisiones. Lo onterior no seró aplicable tratóndose de pogos
provisÌonales.

Artículo *245. Para proceder penalmente por los delitos previstos en los
ortículos 251,252,255 y 258 de este Código, seró necesorio que lo
Secretaría declore previom ente que el Fisco ha sufrido o pudo sufrir
penutcto.

En los delitos fiscales en que el daño o perjuicio sea cuantifìcable, la
secretaría haró la liquidacion corresp.ondiente en Io propia querella o
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declaratoria o la presentorá duronte Ia tramitación del proceso respectivo
antes de que el Ministerio Público formule acusación. La citoda
liquidación sólo surtiró efectos en el procedimiento penol.

Artículo *251'. Cqmete el.delito de defraudación fiscal quien, con uso de

con
perjuicio del Fisco estatal.

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

pórrafo anterior comprende, indistintamente, Ios pagos provisionales o
definitivos o el impuesto del ejercicio en los términos de los disposiciones

fiscoles.

Siendo aplicable aI presente asunto de manera orientadora [a

tesis aislada de ta Décima Época, Registro: 2017179, lnstancia:
Tribunales Cotegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente:

Gaceta del Semanario Judiciat de [a Federación, Libro 55, junio de

2018, Tomo lV, Materia(s): Común, Tesis: 1.3o.C.96 K (10a.), Página:

3114, [a cuaI a [a letra indica:

,PRESTJNTOS ACTOS DE CORRUPCION ADVERTIDOS DEL

EXPEDIENTE. EL JTJEZ DE AMPARO ESTÁ FACIJLTADO PARA DAR VISTA

OFICIOSAMENTE A LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA LOS EFECTOS

LEGALES A QUE HUBIERA LUGAR.

Si de los constoncios de autos y de las manifestaciones de los partes se

advierten presuntos actos de corrupción cometidos, yo sea entre los

partes o entre los partes y los operadores de justicia, el juzgador de

omporo estó facultado" para dar vista oficiosomente a lo outoridad
competente poro los efectos legales a que haya lugar. Por tonto, ounque

no sea |itis en el juicio de origen Ia cuestión del presunto acto de

corrupción, sino la prestación de servicios profesionales entre el quejoso y
su abogodo patrono como tercero interesado, el Juez constitucional debe

actuar en ese sentido."al

Lo expuesto con fundamento en los preceptos antes seña[ados y

como se especifica, en e[ siguiente cuadro:

MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS

ORDENAMIENTO

Ley Orgánica

Municipal det

Estado de

Morelos.

ATRIBUCIONES

Artículo *41.- Et Presidente

MunicipaI es eI representante
potítico, jurídico y administrativo
del Ayuntamiento; deberá residir en

la cabecera municipaI durante el

[apso de su período constitucional
y, como órgano ejecutor de las

determinaciones deI Ayunta miento,

SERVIDOR

PÚBLICO

Presidente

Municipal del

Ayuntamiento

de Temixco,

Morelos.

41 TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 405/2016.24 de agosto de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Paula María García Viltegas
5ánchez Cordero. Secretaria: María Atejandra Suárez Mora[es.
Estatesissepublicóe[ viernesl5dejuniode20lSalasl0:21 horasene[ SemanarioJudiciatdelaFederación.

N IBUNAL DE J USÍIOA ÂDiûI N ßTRATIVA

DEL ESfADO DE MORELOs
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Síndico

MunicipaI del
Ayuntamiento
de Temixco,

Moretos.

A¡tícuto *45.- Los Síndicos son

miembros del Ayuntamiento, que

además de sus funciones como

integrantes deI Cabitdo, tendrán a

su cargo [a procuración y defensa de

los derechos e intereses det

Municipio, así como [a supervisión
personaI del patrimonio det
Ayuntamiento; teniendo, además,

las siguientes atribuciones:

Vlll. Vigitar que los ingresos del
Municipio y las multas que
impongan las autoridades
ingresen a [a TesoreÈía y se emita
el comprobante respectivo;

tiene [as siguientes facuttades y
obligaciones:

lV. Vigitar [a recaudación en todos
los ramos de ' la hacienda

municipal, cuidando que [a

inversión de los fondos municipales
se haga con estricto apego a [a Ley

de ingresos aprobada por el

Congreso del Estado;

V. Cumplir y hacer cumptir en el

ámbito de su competencia, e[ Bando

de Policía y Gobierno, [os

reglamentos municipates, y

disposiciones administrativas de

observancia generat, así como las

Leyes del Estado y de [a Federación

y apticar en su caso las sanciones

correspo n d ientes;

Aftículo 42.- No pueden tog

Presidentes Municipates:

V¡|. Cobrar personalmente o por

interpósita persona, multa o arbitrio
atguno, o consentir o autorizar que

oficina distinta de [a Tesorería
MunicipaI conserve o retenga
fondos o valores municipales;
vilt.

Ley Orgánica

MunicipaI det

Estado de

Moretos.
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CONSECUENTEMENTE 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 

R TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA EN

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y  
 TITULAR DE LA QUINTA SALA ESPECIALIZADA EN

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS; ANTE LA SECRETARIA

GENERAL DE ACUERDOS, LICENCIADA ANABEL SALGADO CAPISTRÁN,

QUIEN DA FE.

TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA

EN RESPONSABILIDADES ADM INISTRATIVAS

NIBWAL DE JUSNCN ÀDìIINIÍNATMÂ

DB- ESTADODE MOflTLOS

Èl

(J
F)

'\J\¡
q)

R
\
\
N
r\J\
lÈ
rì

c.ì

\ì
I

Ley de ingresos

del Municipio de

Temixco,

Moretos, para el

ejercicio Fisca I

2019.

Ley Orgánica del

MunicipaI det

Estado de

Morelos

*82.- Son facultades y

nes de[ Tesorero

guardar, r,igilar y

erificar que los recursos

adcis, incluidas las multas

por las autoridades

municipales, ingresen a [a Tesorería

Municipa[;

sEcqoN DÉcrMA QU¡NTA

4.3.15. Derechos por trámites
administrativos de seguridad

púbtica y tránsito municipaI

Artículo 44.- El municipio percibirá

los derechos por eI servicic de grúa

proporcionados por e[ H.

Ayuntamiento o por los

concesionados, e[ uso de suielo en e[

depósito vehicutar y por otros

servicios conforme a las siguientes

cuotas:

os municipales;

p

los

tm

vilt,.

reca

Morelos

Tesorero

Municipal del

Ayuntamiento
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MAGIS

TITULAR DE LA QUINTA SA ESPECIALIZADA

EN RES NSABILIDADES ISTRATIVAS

ECRET

La Licenciada en Derecho , secretaria General
de Acuerdos de estè TribunaI de Justicia Administrativa det Estado de Moretos,
hace constar: que estas firmas corresponden alvoto concurrente emitido por
los magistrados titutares de ta cua¡ta y euinta Salas Especiálizadas en
Responsabilidades Administrativas deI mismo Tribunat,  

r y  , respectivamente; en el.

expediente número TJA/1?S/1Zg/2AZO, promovido por  
, contra a   , en su carácter de

autori demand por haber elaborado e[ acta de infracción 
yot uto d e fecha veintiuno de abrit de dos mil veintiuno

N

IAG
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