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E ACUERDOS

,El DO CAPISTRAN

VOTO CONCURRENT QUE FORMULAN LOS MAGISTRADOS

TITULARES DE CUARTA Y QUINTA SALAS

ESPECIALIZADAS
ADMINISTRATIVAS

RESPONSABILIDADES
DEL ' TRIBUNAL DE JUSTICIA

ADMINISTRATIVA: DEL ESTADO DE MORELOS, MANUEL

GARCíA AR Y JOAOUÍN
IVAMENIE; EN EL ECEREZO

QUINTAN
nËSÊrc1

TJA/1 a919312019, PROMOVIDO POR

  EN UONTRA DE  
, ADScRlro A LA DlREcc

viÀLiónõ: oe rÈrvrxco; nnonELos,
SUPtENGIA', POR'AU,S,ENGHü'POR EL

   .

Los suscritos Magistrados compartimos en todas y cada una de

sus pártes el proyecto presentado; sin'embargo, en el mismo se

omite dqr cumplimiento ql último párrafo del artículo 89 de la Ley

de Justicia Admiin'iétrafiva'del'Estado dê Morelosle, vigente a partir
' ' . -i 

_

del diecinúeve de jü]io del dos mil diecisiete, el cual establece la

1s Artícuîo89....
Las sentencias deben de indicar en su caso si existió pof parte de las Autoridades demandadas en sus actuâciones

o por omisiones viotacioneJ ã-t"ll"y e"t.t"t ue¡eslponsabilidades de los servidores Públicos y las relativâs al

sisrema Estatat Anrico;;"ióil ãl 'pËìô:ãer r¡¡ínãL OãU"rá dar vista a los órganos internos de control

correspondientes o a la F¡sfalía Ânticonupción para que efectúen el análisís de la vista ordenada en la resolución y

de ser viable realicen las investigaciones corresponoånt". debiendo de informar el resultado de las mismas al

lribunal de Justicia Administrativa.
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obligación de que en las sênþncias que se dicten por este
Tribunal. se indique si "i rÁ..aso .91j1tio.Bor parte de tas

autoridades dermandadas eh sus acciones u omisiones, violación
a lo dispuesto por la L,ey

Servidores F'úbticos vt ,i

tal de Responsabilidades de /os

relativas al Sistema Estatal

sr n sido detenidos en flagrancia. uien tenga elacreedor a las sanciones correspondie ntes.

E

Anticorrupción. lo gue se ,p
-F.,f-'-- 

'- '-a miento del Pleno del
Tribunal para que se diêra,v ta al Órg a ontrol-lnteroo y a
la Fiscalía lispecializada, para que se efectuarán las
investigaciones; correspondientes; dicha obligacÍón también se
encuentra estarolecida en êl artfcuto 49 fracción ll de la Ley General
de Respons attitidades Administratwaei y en el articrto 222
segundo párrerfo del codigo Nacional de procedimientos

Penale*l .

De las constancias que obran en autos, se advierten de la
orden de servicio No.  de fecha     

, donde se percibe un cobro por un total de $3,100.00
(TRES MIL ctEN pEsos 00/100 M.N.) expedida por,,Grúas
H idalgo. "zz

como consecuencia de lo anterior se detectan presuntas
irregularidades en el cobro de los derechos efectuados mediante

20 "Artículo 49' lncurrirá en Falta-,adm¡nistrat¡va no giave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan otransgredan lo contenido en las obligaciones siguienies:
t...
ll' Denunciar los actos u om sionesque T-ejercicio de susfunciones llegare a advertir, que puedan constituir Faltasadministrativas, en términos del artículo g3 áe ta þresente Ley;

åi Artícuto 222. Deber dedenunciar
Toda persona a quien le corste que se ha cometido un hecho probablemente const¡tutivo de un delito está obligadaa denunciarlo ante el Ministe¡rio PÚblico y en caso de urgencia ante cuatquiei ãgente oe la policía.

n

que tuviere, poniendo a su
deber jurídico de denunciar

Jisposición a los
,l no lo haga, será

cuando el ejercicio de las flncìones públicas a que se refiere el párrafo anterior, correspóndan a la coadyuvanciacon las autoridades responsables.de la seguridaã pública, aaerås ¿ã cum;l;;;.r to prev¡sto en dicho pánafo, laintervenciÓn de los servidore;; públ¡cos respéctivos ieber¿ iim¡tarsè a pi"*'"""r 
"r 

lugar de los hechos hasta et a'ibode las autoridades compeientes y, e.n s, caso, adoptar las me¿¡o"s a Ju a¡ãrnä-prr" que se brinde atención méd¡cade urgencia a los heridos si,los hubiere, así como'poner a disposición de la auiór¡oad a los detenidos por conductoo en coordinación con la poli:Ía.

ii'roj. os
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la doCumental,anten[or y que ampara'los'conceptos de "traslado,
TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINIS'IRATIVA

DELESTADoDEMoRELos inventario y:"þensiúni,(sic); porgue de conformidad con los artículos

8023 de-la Ley de:/ngrresos ,del Municipio de'.Temixco, Morelos para

el. ejercicio.fiboali,20í9",' publicada-en el Periódico Oficial "Tierra y

Libertad" número 5705 ,de, fecha quince de mayo del dos mil

diecinue.ve; .5 fraceión-12a, I fracción 1|25,.9 tercer:y cuafio pârrafo,

261227, 1728,192e,.20q0 y 44 último:párrafo del Código Fiscal del
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2. ARTicULo 80.-, EL MUNIcIFIo eqnç¡a1ne IN.GRESOS POR EL SERVICIO OE CRÚR PROPORCIONADOS

póä'Ëi"H-Àirjñi¡rtirieñiô'õ pôÈ,Los corucÈSróNÀoos, el uso DE suELo EN EL DEPÓsrro

vÈHlCUt¡R y pOi OIROS SERVICIOS CONFORME A tAS SIGUIENTES CUoTAS: ..

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

l. Las leyes de lngresos del Estado y de los Municipios;
25 Artículo g. Son sujetos 

"ct¡uã. 
O" lá obligación o crédiio fiscal el Estado de Morelos, sus Municipios y las Entidades

del sector paraestatal, p"r"mun¡ð¡pal o lniermunicipal, de acuerdo con las disposiciones de este CÓdigo y las demás

Ëv". tir."r"i,son auiorioaäes tirããr"r para los efeclos de este código y demás disposiciones fiscales vigentes:

ll. En los municiPios:
a) La Presidencia de los municiPios;
b) Las Regidurías municipales en el iamo de hacienda, Y

Las Tesorerías municiPales, en materia de recaudación y fiscalizaciÓn

dê los 'en 
Que la , el acuèrdo pievio del Ayuntamiento

9.ïü:iió;i?i::":"i,iib"J.?:;ei se'ctasifican en impuesros, derechos v conrribuc¡ones especiales, que se definen

î:frt:ffit:.i1lr"Få.rr",ones económicas estabrecidas en Ley, con carácter generar v obrisator¡o, que deben

pagar las personas fisica. ; pe ;;;.;;.;órales, así comã fas uniOadâs económicas que se encuentran en la situaciÓn

jurídica o de hecho prevista por la misma y qr" .".n oi.tintas de las señaladas en las fracciones ll y lll de este

ñnfil3;.. son tas contraprestaciones establecidas en la Ley por tos servicios públicos que presia el Estado o los

municipios, las Entidades á"r."rtttar"., Paramunicipãles o lntérmun¡cipales' en sus funciones de derecho público'

así como los generados por 
"f 

,io o apiovechamiento de los bienes de dominio público' y

lll. contribuciones especiales son las prestacion"s.iãigòie personas.físicas o personas morales, así como las

unidades económicas que son beneficiarias de menera direcia y diferencial-por obras públicas'

Son contribuciones especiales las contraprestaciones ã 
"åtg" 

Aä personas fisicas o personas morales' así como de

,las unidades económicas, ãùyai act¡vioa'oes provocân, en ðspecial, un- gasto público o lo incrementan'

También.serán contribuciones.especiales los:pagos qlã rããri"en los.Aluntaàientos, con motivo de los convenios

de colaboración administrativa.e.impositiva,'tp"t" qrËã Estado realié la función recaudatoria de contribuciones

municipales, en los términos de dichos convenios'
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Estado de Marelos31, en el Municipio de Temixco, Morelos, el

órgano facultarlo para cobrar los derechos plasmados en la Ley
de lngresos del Municipio de Temixco, Morelos para para Ejercicio
Fiscal 2019, derrivado de un hecho de tránsito es la Tesorería del

Municipio de Temixco, Morelos, a través de sus oficinas
recaudadoras, sin embargo y como se desprende de la

documental iderntificada con anterioridad, se advierte que, quien

cobró dichos conceptos fue directamente la Empresa denominada
"Grúas Hidalg,c" contraviniendo lo9 preceptos legales antes
citados

Por su parte el código Fiscal del Estado de Morelos,
establece que el contribuyente que realice el ,pago de créditos
fiscales tiene el derecho de recibir de la oficina recaudadora recibo
oficial o forma autorizada en la que conste impresién original de la
máquina registradora o el certificado del sello digital de la oficina
recaudadora, siempre que el pago se proceda a realizar en las
oficinas de las instituciones de crédito autorizadas, como ocurrió
en el caso del oomprobante de lngreso serie , Folio , a
nombre de del actor, de fecha     
que ampara el concepto de: "lNFRAcctóN DE rRÁruslro:
PoLlzA , tNFRACC])N :  -poR tJTtLtzAR
AL MISMO TIEMPO

ELECTRON/COS TALES

DE CONDUCIR APARATOS

AGENDAS, REI'RODUCTORES DE.MIJSICA ETC. QUE ..''
  LI3ENCIA VENC\DA..." y que ampara la cantidad de

3lArtículo 44.,,.

COMO TELEFONOS CÊL IJLARES,

Quien pague los créditos fiscales recibirá de la oficina recaudadora ef recibo oficial o la forma autor¡zada, enlos que conste la impresiólr original de la máquina registradora o er sãrrãáe la oficina recaudadora, o b¡en]el sello digital generado a ¡nrtii de un certificädo deédlo o¡git"r. iãÉnJãse oe tos pagos efectuados en lasoficinas de las instituciones de crédito autorizadas, el 
"ornptoË"ntè 

pãiã ãicontr¡ouyente deberá contener laimpresión de la máquina regi:;tradora, el sello de la constancii o oet accãso aã recibo correspondiente, el desglosedel concepto de pago y, en su caso, la referencia bancaria.

20



EXPEDIENTE T JA/ 1eS I 193 / 2019

717 .16 (SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 16/100 M.N )
]RIBUMLDE

DELESTAmDEMoREL0S expedido por la Tesorería;[/unicipal de Temixco,,Morelos.

,, Lo que no sucede con la Ordende Servicio No.  de fecha

    , donde se pe¡cibe un cobro

por un total de $3,100.00 (TRES MIL CIEN PESOS 00/100 M.N')

expedida por Grúas Hidalgo por los conceptos de "traslado,

inventario y pen'sio¡eir quê debieron ser cobrados por el Municipio

de Temixco,,:l\llorelos; como.se dijo,en,lineas precedentes.
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Es,asi,.gu"r,la factura o comprobante fiscal que debió

expedir el Ayuntamienlo de Tre¡ixco, Moref os, Bor conducto de su

ofícina recaudadora (Tesore¡ía Municipal) tenia que cumplir con

los requisitos precisadgs en.. el Codigo, Fiscal del Esfado de

Morelos, en caso contra¡iO, .e-Staríamos presuntivamente frente a

la figura de evasión de imPuestos.

Ninguna autoridad del Ayùntarhiento de Temixco, Morelos,

puede cobrar persOnalmente.g,,e,,n stl caSO ,autarizaL'o permitir que

un particular o intë'rþósita'per6onä cobre multas, porque la única
j'

autorizada es la Tesorería Municipal de ese Municipio, quien

conservar.á .o retendlá, valorç rnunicipales. Lô ,änterior con

fundamento en lo*dispuesto en'la.frecCión Vl del artículo 42 de la

Ley Organica [tlunicipal del Estado de Morelo€2 '

Como .eonseeÜencia ante la expediciÓn de la Orden de

servicio No. de fecha   ,

donde se percibe un cobro por un total de $3,100.00 (TRES MIL

clEN PESOS 001100 M.N,) expedida por "Grúas Hidalgo", quien

32 Artlculo 42.- No pueden.los Presidentes Mu¡icipales:

Vt. Co¡r"|. personalmente o por interpÓsita persona,. multa o arbitrio alguno, o consentir o autorizar que oficina

i¡.tináOà lã iesorería Municipal conserve o retenga fondos o valores municipales;

21
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en términos de ley no se enÒuentra autorizada para cobrar esos

conceptos; de ahí gue, si recibió este :r€cuFSo público debe
reintegrarlo a hacienda pública o ar patrimonio del Ayuntamiento

de Temixco, Morelos. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto

en la fracción \/lll del artículo 45 de ra Ley orgánica Municipal det

Estado de Mor,e/od3.

Por ' otro lado, no pasa , inadvertido ., la posible

responsabilidad en que,incunieron los;servidores publicos, que en
razon de sus atribuciones y competencias, les hubiera
correspondido rla vigitancia y apricación dË lå normatividad para la

debida recaudación 'de' los ingresos däl Mrinicipio de Temixco,
Morelos; en consecuencia, lo conducente sería dar vista a la
contraloría Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, a la
Fiscalía Anticorrupción y a la Entidad de Fiscalización superior, en
términos de lo dispuesto por los artículos g6 fracciones l, ll, V yvlro,

1743s, 17536, 1'26 de la Ley orgánica Municipat det Estado de

33 Artículo *45" Los síndicos son miembros delAyuntamiento, que además dè sus funciones como ¡ntegrantes delcabildo, iendrán a su cârgo la procuración y dáfensa de los derecho. e lÀtÀreses del Municipio, así como lasupervisión personal del patrimonio del Ayuntãmiento; ten¡çndo.aO"rãi1., situigntes atribuciones:.

Vlll Vigilar que los ingresos del Municipio y las multas que impongan las autoridades ingresen a la Tesorería yse em¡ta el comprobante respectivo; . , ,

v' Recibir quejas o denunci,¡s en contra de los Servidores Públicos Municipales y substanciar las investigacionesrespectivas, vigilando en 
^todo 

momento el ,cumplimiento dg ta; ð¡r'g"õ.iì que impone la Ley Estatat deF.esponsabilidades de los Sr¡rvidores públicos;
Vl En. el caso en que el senridor público denunciado o del que verse la queja sea de elección popular, el contralorMunicipal turnará la queja o denuncia al Pleno dei Ayuntamiento, a fin ãJqüð ãrt" la resuelva. En et procedimientoque se lleve, no participará erl funcionario denunciadó;

å! A'tículo 174.'Los servidores públicos de los Municipios son responsables de los deìilos y faltas oficiales quec¡metan durante su encargo
3€ Artículo *175" Para los ãfectos de la responsabilbad de que se tratâ este capítulo, se considera como servidoresPúblicos Municipales, a los rniembros del Ayuntamiento o.der cor*lo vrunÉ¡riåì, 

"n 
rr.*ro, y en generat, a todapersona que desempeñe car3o, comisión o empleo de cuatquier natuãË;, e;Ë Aor¡nirtrr.íon Þr:Ëlióa rr¡un¡cipar.

22

3¿Artículo -8q.- go¡ atribu<>iones del Contralor Municipal;
l' Realizar actos de inspección, supervisión o fiscai¡zã'¿)ión;èv.aluación y control,deJos recursos humaäos, mateiialesy financieros que por cualquier título_legai tenga en administración, é¡èrz| ãå"rte o posea el Ayuntamiento porconducto de sus dependen,:ias,.sus (rgânos dãsconçgntraocs,o OésSeqtraiiiaàos y.oËmas or,ganL;os åuxitiaresdel sector paramunicipal, sban de origén îederal, á*aial:o'oéi:piop¡o ü-ùî',ðipiJì 

"ri 
como ieat¡zar ta evaluación deios plânes y programas municipales;

ll.- Como consecuencia de.la fracciól que precede;.e¡ e,l-ejç¡ç¡clo dç sus ahibucio¡e.g- pgdr!.¡e¡li4a¡.todo tipo devisitas' inspecciones' revisiones o addiioríàs; requär¡i ¡ñøiñiêl;'ãàtoi-ãörñ.t"nto" y expedientes de todos tosservidores públicos municipales relacionados con su antig_(ieo"ã, irn"iã"L. yãnieceoentes laborales; ¡evantar actasadministrativas, desahogar todo tipo de diligencias, notlficar et'resultaoo áe ias rev¡siones o invesügaciones quepractique; determinar los plaz-.os o términqs perentor-ips qn ros qgg jõç.-""r¡co,¡-rq dqberán.sotventar tasoôservaciones.o deban prop'orciònar u lntnniråc¡iín oìoðùineoiâ"¡ðñ qiË;sàiaó iequiera y tegalrnente corresponda;qre en este últ¡mo caso, po<lrán ser de tres a cinco días hábiles, mism'os qu" poorin pr"itoóãi"" ãn igräl'i;,npo, ,juicio det Contralor Municipal, e-intervenir en forma ar""tói1".'en los*6;.i.Ë de ûcitación, concurso, invitaciónrestringida o adjudicación à t"aa J" iai áil;;¡rr;;;;., contratacionés'de Servicios y-oörâs púbricas, así como enbs p rocesos de .entr€gâ.reoÐción .de .estas .últirnas.
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"Marelos3 7', 113s;"50.segundo y"tercer,párrafo de la Ley General de

Respons abilidades;Administrativas3e; 76 fracción XXI de la Ley de

Fiscalizacion y Rendición de.Cuentas del Estado de Morelosao; así

como a la Fiscalí,a Especializada para la investigaciÓn de hechos

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

fracción lo',2942,33 fracciones ly ll de la Ley Orgánica de la

Fiscatía General det Estado de Marelosa3

Por otro lado, como Se ha mencionado anticipadamente, de

la Orden de Servicio No.  de fecha    

, donde,.se,pêlciþe un cobro por un total de $3,100'00

(TRES MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.) no cumple con las

formalídades eiigidáð pdr el Có digo Fiscal de la Federacrón, pues

si un particula r retalizà el pago de un servicio (traslado, inventario

y pensión), este .conqepto debe Ser pagado ante la Tesorería

Municipal y la oþlig,.aciQn de, esta es expedir un recibo que reúna

31 Artículo ,176,. paÂ. la-.determinac!ón de las responsabilidades, procedimientos, sanciones y recursos

"Or¡n.,Ji"t¡uo", 
se estar¿ 

" 
ió ã¡"pr¿iiá 

"n 
ei lituto Septimo ae la constituc¡ón Política del Estado Libre y Soberano

àe Morelòs y la Ley .Estatal de ,Responsabilidâdes ðe los Servidores Públicos.
3gArtículo 11. La Auditorã Super¡àr y las Entidades de fìscalización superior de las entidades federativas serán

.åÁpãt"ñt". para investigar y èübstanclar el procedimiento por las faltas administrativas graves.

en .ãio ¿" que ta Auditoiã drp*¡"i v las Eniidades de fiscalización superior de las entidades federativas detecten

ãos'rbtes taltas administratival no giaves dárán cuenta de ello a los Óçanos internos de control, según corresponda,

pãi" qr" ðõrtinúen la investigaciói resnect!!! y.promuevan las acc¡ones que procedan.

En ioJ i".or en que, de'rivadó de sus ìnvestiglc¡919s, acontezca la presunta comisión de delitos, presentarán las

denunciâs correspondientes ante el Ministerio Público competente
3e Artículo s0. También sããonslOeraré Falta administrativa no grave, los daños y perjuicios,que' de manera culposa

o nãgligènte y sin incurrirãâbun" o" r". fgltas administrativãs graves señaladas en el Capitulo siguiente, cause

,n ,ãrlãoi pú¡lico a tà Hacienða púbtica o äl patrimonio de un Ente público.

Los entes públicos o ro. pãrt¡ärr"ioquÀ, 
"n 

iérminos de este artículo, hayan recibido recursos públicos sin tener

derecho a los mismos, oeå"rànié¡nt"giar|os mismos a la Hacienda Pública o al patrimonio del Entepúblico afectado

!]ii' Ë;;; r.vJ,i ã go olár, *ni"bo. a'þariir de la notificación conespondiente de la Auditoría superior de la

Federación o de la Autoridad resolutora.
, En caso de que no se realiæ el tréintegro de los recursos señalados en el párrafo anterior,. estos serån

.onJo"äo-* ui¿j¡ior rìt"ãre..üt ,qr. et sãrvicio de Administración Tributaria y sus homólogos.de.las entidades

ä#;ti"Ääã. ãiàãrt.iãr'óbroTe tos mismos en térririnoðde las disposiciones juridicas aplicables.
q-rtr;t" t6. er Àuoiiotcenér"i'iendrá lasÈiguientes atribuciones: "'
XXl.,Transparentar y-darlËsrìn¡à,rt; 

" 
todaõ"las denuncias, quejas, solicitudes, y opiniones.realizadas por los

;äi";j;;;ï r" iã"¡!oão õiuiõtgãoi.ao?, selvasuardando.en todo momento los datos personales;

ii lrttèulo zo. para el despacho de los asuntos de su cornpetencia, la Fiscalía General contará con las siguientes

Unidades Administrativas:
l. Fiscalía AniiconuPción;
42 Artículo 29.para los fines del presente artículo y conforme a lo previsto por el artículo 79-8, último pánafo, de la

Constitución política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece la Fiscalía AnticorrupciÓn, la cual

ã"rtãr"*ã a Èir"rri" o"ç1ãl con autónomía técnica constitucional y de gestión en términos de esta Ley, a fin de

satvasuardar:tooa impaiãäfliãä,dett;iùte¡o.çe sus actividades así:como las disposiciones presupuestales

äiö;;;il;; ;l b, dñì;i;g iå'iie dei setdma e'statar Antico rrupción
4 Ãrtículo'33. El Fiscal Anticoirupción.cuenta.con,las atribuciones siguientes:

t. ptan""r, progir;"r, oiäãnìi"il oiigir êl funcionamiento dé la Fiscalía Anticorrupción, para perseguir e

investigar los delitos r"lacioìåOoË con hécnoi de corrupción previsto-s en el capítulo conespondiente del Código

penal, que sean c-omet¡Jos poiiãÑioor"t públicos en ei ejercicio de funciones públicas, y particulares que actúen

o participen en los señalados hechos; -^¡iÃ.^ r^ r.â^^iÁñ 6nrê
ll "- Ejercitar a"c¡oñ pãnàiãn contra de los imputados de los delitos a que se refiere la fracción anter¡or;
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todos los requisitos fiscales, pues repregenta ,un comprobante

fiscal para el parrticular y en el caso.que nos ooupa este no.los es,

porque no reúrre los requisitos establecidos en.la ley, violándose
los extremos drel artículo 2g-A de la norma antes citada que a la
letra dice:

"29-A.- Los comprobantes a que se refiere el Artículo 2g de este código,
además d,¡ los requisitos que el mismo establece, deberán reunÍr-lo
siguiente:

l.- contenr:r impreso el nombre, denominación o raz6n social, domicilio
fiscal y clarve del registro federal de contribuyente de quien los expida.
Tratándoser de contribuyentes que tengan más de un local o
establecimiento, deberán señalar en los mismos el domicilio del local o
establecimìento en el que se expidan los comprobantes.
ll.- Contener impreso el número de foliq.
lll.- Lugar. y, fecha de expedición.
lv..- clave ,cel registro federar de çontribuyentes de la persona a favor de
quien expicla.
v.- cantidad y clase de mercancías o descripción delservicio que amparen.vl. Valor unitario consignado en número 

'à 
importe totar coñsign"äo én

número o le¡tra, así como el monto de los im,pues.tos guq,.gn los téiminos delas disposicíones fiscares deban trasladaise, oesgtosado por tár" oã
impuesto, ern su cago.
vll.- Número y fecha del documento aduanero, ásí como la aduana por la
cual se realizo la importación, tratándose de ventas de primera mano de
mercancías de importación.
Vlll* Fecha de impresión y datos de ídentificación del impresor autorizado.
lX. Tratándlse de comprobantes que amparen la enajenac¡ú d;6;;;,
la reproducción del hierro de marcar de dicho ganado, siempre que se trate
de aquél qr,e deba ser marcado.
Los comprcbantes autorizados por el Servicio de Administración ïributaria
deberán ser utilizados por er contribuyente, en un plazo máximo de dos
años, dicho plazo podlá prorrogarse cuando se cubrán tos requisitór qr;;l
efecto señale la autoridad fiscal de acuerào a,reglas de carácter general
que al efecto se expidan. La fecha de vigencia debérá aparecer impiesa encada comprobante. Transcurrido d¡cho plazo se cänsiderara' que át
comprobante quedará sÍn efectos para las deducciones o acreditamíentos
previstos er las Leyes fiscales.
Los contribuyentes que rearicen operaciones con el público en general,
respecto cle dichas operaciones deberán expedir compróbantes
símplificado:s en los términos que señate el Regtam'ento de 

"rtã 
ôãìigo.

Dichos. contribuyentes quedarán liberados de eétä :obtigación cuando las
operaciones con el público en general se reaiic"n ãon un monedero
electrónico que reúna los requisitos de, control que .para tal efecto
establezca el servicio de Administración Tributaria 

'meàìante 
reglas dã

carácter general..."

Asimismo, se transgreden los art.ículos 73, 74,75, 76 del
Codigo Fiscal de,l Estado de,llllorelos, ,que dlcen:
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Los contribuventes oue. real¡cen operaciones dentro del"Artículo 73.
TRIBUNAT DE JUSTICIAADMINISTRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS

Estado.o lasque deban surtir.sus efectos dentro del mismo, están obligados
a expedir los comprobantes fiscales a las pêrsonas que adquieran bienes o

usel servicios. conforme a lo dispuesto en este Código. Cuando los

comprobantes no reúnan algún requisito de los establecidos en el artículo
74 del presente Código no se podrán utilizar para realizar las deducciones
autorizadas por las disposiciones fiscales.

Artículo 74. Pala efectos del cumplimiento de la obligación de expedición
de comprobantes ,fiscales a quer se'refiere este Código, se consideran
autorizados:los que,Se expidan para efectos fiscales federales y en caso de

aquellos contr:ibuyentes que no.,Se encuentren inscritos bajo ningún régimen
fiscal federal, los comprobantes que expidan, deberán reunir los siguientes
requisitos:
L Nombre, denominaçión o razón social de quien lo expide;

'll. El Oomicitioifiscal que córresponda dentro del Estado o'el que para

tales efectos sg haya designado en la Entidad. Los contribuyentes que

tengari más de"t¡n local o establecimiento, deberán señalar'en los mismos,
eldomicilio,lelfoqa! o estableçimiento donde se realizó la operación que

ampara;
lll. La,clave del.Padr-ón de Contribuyentes del Estado o, en su caso,

Registio"fedàrãl de'öontribuyentes,'de quien lo expide y a favor de quien

se expide;
iV. fí îotio, lúgar y fecha de expedición, así como el valor unitario y el

importe totqlQe,laroper.agióh que ampara, este último expresado en número
y letra;
V. La cantidad y clase de mercancía enajenada, descripciÓn del servicio

o identificación del bien otorgado para su uso o goce temporal a un tercero,

v
Vf . El traslado de los impuestos estatales que correspondan en forma

expresa y sepa¡"qdq.

Artículo 75. Los contribuventes que re_alicen operaciones con el público en
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r digitales
permitan al contribuYente su

su caso.
, .con las condieiones Y requ

acreditamiento y deducibilidad
isitos que
universal en

Artículo 76. Cuando se expidan eomprobantes fiscales digitales con motivo

de'las Òperaciones þoi las que se deban pagar contribuciones estatales, los

contribuyentes deberán hacerlo conforme a lo siguiente:

-1. 
Ëxpedir los i:omprobàntes fiscales dioitales, los cuales deberán reunir los

: requ¡sitos .que se encuentran inscritos en las disposiciones fiscales

federales o recabar los comprobantes que las disposiciones tributarias

señalen, los cuales deberán contener:
i.

a).La clave de registro estatal de contiibriyentês de quien lo expida y el

regimen fiscal en que tributen conforme a las disposiciones federales

.. , 'tr:ãándose de.contribuyentes que tengan más de un local o establecimiento,

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

que expidan los comProbantes; '

O) Cfaue del:Padrón.de Contribuyentes del Estado de la persona a favor de

quien se exPide;
c) Número de folio y. sello digital que señalan las disposiciones fiscales

federales; :
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d) L.ugar y fecha de expedición;
e) Cantidard y .clase ,{q mer._cq¡çía-,enajenaga,, dgsç¡ipcién del servicio
prestado o identificación,del bie-n,qlorgado para uso'o-goce,temporal a un
tercero;
f) Eltraslaclo de los impuestos estatales correspondientes en forrna expresa
yporseparado,y , . l

g) E:l importe total de la operación que arRpara,,y
ll. Entrega'o enviar el comprobante fiscal digital a quienes adquieran los
productos, reciban los servicios o los bienes otorgados para su uso o goce
temporal, ¿r más tardar dentro de los tres días siguientes'a aquél en que se
realice la operación y, en su caso, proporcionarles una representación
impresa de,l comprobante fiscal digital cuando les sea solicitado.l'

se concluye que la Hacienda Municipal de Temixco,

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

mismo tiempo pudiera encuadrarse la comisión de un hecho

contrario a la ley denominado defraudación fiscal, en términos de

lo dispuesto por el artículo 108 del Codigo Fiscal de ta Federacion

y los artículos 245 y 251 del codigo Fiscal del,Estado de Morelos
que disponen:

'nArtículo 1108.- eomete el delito,öe'defraudación fiscal quien con uso de
engaños o aprovechamiento de errores, omita ,o1"¡þ: paróialmente el pago
de alguna oontribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del
fisco feder¿rl.

La omisión total,o parcial de algu¡ra contribucióÈ a"qüe se.refieré,el párrafo
anteríor cornprendè, indistintamente, los þagosrpr,oúisi^ôn"ales o rjèfinitivos o
el impuestc del ejercicio en los términos delas disposiciones flscales.

El delito de defraudación fiscal y el delito previsto en el artículo 400 Bis del
código Penal Federâ|, se podrán perseguir simultáneamente. se presume
cometído eldelito de defraudación fiscal cuando existan ingresos dêrivados
de operacic,nes con recursos de procedencia ilícita.

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

L Con prisi(rn de tres meses a dos años, cuando el monto de lo defraudado
no exceda de $1 ,221,950.00.
ll. con prisión de dos años a cinco años cuando el monto de lo defraudado
exceda de fì1 ,221,950.00 pero no de $1,832,920.00.
lll. con prisión de tres años a nueve años cuando el monto de lo defraudado
fuere mayo¡- de $1,832,920.00.

cuando no se pueda determinar la cuantía de lo que se defraudó, la pena
será de tres meses a seis añoS de prisión.
Si el monto de lo defraudado es restituido de manera inmediata en una sola
exhibición, a pena aplicable podrá atenuarserhasta en un cincuenta por
ciento.
El delito de defraudación fiscal y los previstos en el artículo 10g de este
Código, serián calificados cuando se originen por:
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a).- Usar documentos falsos.
b,).- Qmitir reiteradamente la expedición de comprobantes por las
actividades que se realicen, siempre que las disposiciones fiscales
establezcan. la obligäción de expedirlos. Se entiende que existe una
conducta reiterada cuando durante un período de cinco años el
contribuyente haya sido sancionado por esa conducta la segunda o
posteriores veces.
c).- Manifestar datos falsos para obtener de la autoridad fiscal la devolución
de contribuciones.que no le correspondan.

.' d):- .No -lleyar,los distemas:o registros contables a que se esté obligado
' conïOrmd â'làl,dispos,fciones,fiscales o" asentar datos falsos en dichos

sistemas o registros: '-

e) Omitir contribuciones retenidas o recaudadas.
, f) Manifestar datosfalsos.:para realtzar.la compensación de contribuciones

que no le correspondan.
: : g) Utilizar dato$ falsos para,acreditar o disminuir contribuciones.

';ì : r.: " 
".

- .Cuando los delitos sean calificados, la pena que corresponda se aumentará
en una mitad.' No se formulará querella si quien hubiere omitido el pago total o parcial de
alguna contrjbución ru:'obtenido el beneficio indebido conforme a este
artículo, lo entera espontáneamente con sus recargos y actualización antes
de que la aut,oridad fisc^a!_.descubra la omisión o el perjuicio, o medie
requerimiento,-orden':de visita o cualquier otra gestión notificada por la
misma, tendiente a la comprobación del cumplimiento de las disposiciones
fiscales.

Para los fines de este artículo y del siguiente, se tomará en cuenta el monto
de las contribuciones defraudadas en un mismo ejercicio fiscal, aun cuando
se trate de contribuciones diferentes y de diversas acciones u omisiones.
Lo antêrior no será aplicable:tratándose de pagos provisionales.

Artículo *245. Para proceder penalmente por los delitos previstos en los
artículos 251,252,1"255 y 258 de este Código, será necesario que la
Secretaría. declare previamente que el F.isco ha sufrido o pudo sufrir
periuicio. .; l

En los delitos .fisqglçp :eR que el daño o perjuicio sea cuantificable, la
Secretaría hará- la,li.quidación correspondiente en la propia querella o
declaratoria o la preséniara durante la tramitación del proceso respectivo
antes de que el Ministerio Público formule acusación. La citada liquidación
sólo surtirá efectos en el procedimiento penal.

TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINIS]RATMA
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Artículo *251

almente el
con perjuicio del

Fisco estatal.

Ld omisión total o parcial de alguna contribución a que se refiere el párrafo
anterior comprende, indistintamente, los pqg.os provisionales o definitivos o
el impuesto del ejercicio en los términos de las disposiciones fiscales.

,':

Siendo aplicable al presente asunto de rnanera orientadora

la tesis aislada de la Décima Época, Registro:2017179,lnstancia.
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Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente:

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

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

Página: 3114,1a cual a la letra dice: :

PRESUNTISS ACTOS DE GORRUFCIÓN, ADVERTIDOS DEL
EXPEDIENTE. EL JUEZ DE AMPARO,ESTÁ FACIJLTADO,PARA DAR
vtsTA oFtctosAMENTE A t-A AUTORTDAD,COMPETENTE PARA LOS
EFECTOS LEGALES A QUE HUBIERA LUGAR; :.

Si de las constancias de autos y de las mänifestaciones de las partes se
advierten presuntos actos de corrupción cometidos; !â"sêâ entre las partes
o entre las partes y los operadores de justieia; el juzgador de amparo está
facultado para dar vista oficiosamente a la autoridad competente para los
efectos legales a que haya lugar. Por tanto; aunque no sea litis en el juicio
de origen la cuestión del presunto acto de corrupción, síno la prestación de
servicios profesionales entre el quejoso y su abogado patrono como tercero
interesado, ef Juez constitucional debe actuaren ese sentido.aa

Lo expuesto con fundamento en los preceptos antes

señalados y corno se especifica, en el siguiente cuadro:

Presidente
Municipal del
Ayuntamiento
de Temixco,
Morelos.

SERVIDOR
PÚBLICO

MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS

Artículo *41.- El Presidente M[inicipal'es
el ;iepresentante político, júrídico y
administrativo del Ayuntamiento; deberál
residir en la cabecera municipal durante el
lapso de su período constitucionaly, como
ór1¡ano ejecutor dd las deterrnindciones
del Ayuntamiento; tiene las siguieñies
faoultades y obligaciones:

lV Vigilar la recaudación en todos los
tâ;ffros de la hacienda municipal,
cuidando que la inversión de los fondos
municipales se haga con estricto apego a
la Ley de ingresos aprobada por el
Cclngreso del Estado;

V. Cumplir y hacer cumplir en el ámbito
de su competencia, el Bando de Policía y
Gc,bierno, los reglamentos municipales, y
disposiciones administrativas de
ob,servancia qeneral. así como las Leves

ATRIBUCIONES

. Ley Orgánica
'Muníeipal del
Estado de Morelos.

ORDENAMIENTO

44 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 Villegas
Sánchez Cordero. Secretaria: MarÍa Alejandra Suárez Morales.
Esta tesis se publicó el viernes 1 5 de junio de 2018 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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Ley Orgánica del
Municipal del
Estado de Morelos

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

Ley Orgánica
Municipal del
Estado de Morelos.

Vlll. Verificar i que
recaudados, incluidas
impuestas: Pqf las

municipales, in$resen a

Municipal; !

SECCIÓN DÉCIMA QUINTA

4.9.15. Derechos Por trámites
administrativos de seguridad pública y

tránsito municiPal

Artículo 44.- El municipio percibirá los

derechos por el servicio de grúa

proporcionados por el H, Ayuntamiento o

por los concesionados, el uso de suelo en

el depósito vehicular y por otros servicios

ro
n facultades Y

s fondosde -.lg'ierrdi',mayöç.

icipalunm

ientes cuotasconforme a las

, vigilar y promover

Artículo

lll. Recaudar,

los recursos
tas 

" 
multas

autòridades
la Tesorería

obligaciones Obtf

es;. :i

ntamiento, que además
funciones como integrantes del Cabildo,
tendrán a su cargo la Procuración Y

defensa de los derechos e intereses del

Municipio, así como la suPervisión
personal del patrimonio del Ayuniamiento;
teniendo, además, las siguientes
atribuciones:

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

Artíclilo embrosLos Síndicos son m
de susdel Ayu

del Estado y de la Federación y aplicar en

su caso las sanciones correspondientes;

Artículo 42.--No pueden los Presídentes

Municipales:

Vll. Cobrar personalmente o Por
interpósita persona, multa o arbitrio
algunor . o cons.entir. o autorizar que
öf¡c¡na - distinia " de la Tesorería
Municiþãl cònser.ve'o retenga fondos o
valores municipales;
vt¡1.

Tesorero
Municipal del
Ayuntamiento

oi.éió's;.,
rxcoemTde

Síndico
Municipal del
Ayuntamiento
de Temixco,
Morelos.
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CONSECUENTEMENTE SoLlclTAMoS 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 ENGBogE'r' fos MActsrRADos
MANUEL GARCíA QUINTANAR TJTúLNN NE TACUARTA SALA
ESPECIALIZAD,A EN : ''|NESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS Y JOAQUÍru NOOUE GONZÃTCZCEREZO,
TITULAR DE LA QUINTA SALA ESPËCIALIZADA EN
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS; ANTE LA
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS., LICENCIADA
ANABEL SALG¡\DO CAPISTRÁN, QUIEN DA FE.

TITULAFI DE LA CU RTA ESPECIALIZADA
EN RËS;PONSABILIDADES INISTRATIVAS

MAGI

E
ì -: i. :. -

LEZ CEREZO
FI DE'LA QUINTA .ËSPECIALIZADA

EN RES SABILI ¡NIST.RATIVAS

Ltc SA CAPISTRÁN

de Justicia
la resolución
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