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DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
 
 

ACUERDO: SO/AC-407/4-III-2021 

FRANCISCO ANTONIO VILLALOBOS ADÁN, PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: 

 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN USO DE LAS 

FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 114 Y 115 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 2 y 

38, FRACCIÓN LXVIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS, Y; 

 

CONSIDERANDO 

 

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, los Estados adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su 

organización política y administrativa el Municipio Libre, los cuales se encuentran investidos 

de personalidad jurídica y patrimonio propios, susceptible de derechos y obligaciones. Así 

mismo tienen la potestad exclusiva de manejar libremente su hacienda. 

 

Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, establece que los ayuntamientos tienen 

a su cargo el gobierno de sus respectivos Municipios, por lo cual están facultados para 

administrar libremente la hacienda municipal en términos de la Ley respectiva y controlar el 

ejercicio del Presupuesto de Egresos del Municipio.  

 

Que el Tesorero Municipal tiene las facultades y obligaciones de recaudar, guardar, vigilar y 

promover un mayor rendimiento de los fondos municipales; dar pronto y exacto cumplimiento 

a los acuerdos, órdenes y disposiciones del Ayuntamiento y del Presidente Municipal que le 

sean comunicados en términos de Ley, y cuidar que los asuntos de la Tesorería se despachen y 

solventen con la oportunidad y eficacia requerida para el debido funcionamiento de la 

dependencia. 

 

Que el artículo 75 fracción XXI del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública 

Municipal de Cuernavaca, Morelos, señala que es facultad del Tesorero Municipal, la de 

resolver las solicitudes de devolución de contribuciones, productos y aprovechamientos, o en su 

caso las compensaciones correspondientes, cuando se pruebe que se pagaron de más por un error 

aritmético o por pago indebido, cuando éstas no excedan del equivalente a cien salarios mínimos 

vigentes en la zona económica a la que pertenece el Municipio; en caso de exceder de esta 
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cantidad, solicitará el dictamen correspondiente de la Consejería Jurídica y la autorización del 

Cabildo, excepto cuando se trate de resolución judicial que ordene la devolución; en todo caso, 

el movimiento contable deberá reflejarse en la cuenta pública mensual inmediata posterior. 

 

En ese tenor, el 2 de febrero del año en curso, derivado del memorándum número 

TM/DGIReIPyC/DRyEF/73/2021, de fecha catorce de enero del año dos mil, signado por el 

Contador Público José Reynold Quiñones Salinas, Tesorero Municipal del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, solicitó a la Consejería Jurídica, el dictamen sobre la procedencia o improcedencia 

de la devolución de pago que solicita el ciudadano José Arellano Sotelo, en su calidad de 

Presidente del Consejo de Administración de GRUPO VARSA DE MORELOS, S.A. DE C.V., 

por la cantidad de $22,227.00 (VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 

00/100 M.N.); y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 113 y 115 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, 2, 38, fracción XXIII, 41 fracciones X y XXXII, 82 fracciones III, VIII, 

X y XXIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 75 fracción XXI, 178 fracción 

II del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos, 

8 fracción VI del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, la Consejería Jurídica, emitió el siguiente: 

 

DICTAMEN CJ/DGC/01/2021 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 75 fracción XXI, 178 fracción II, y 182 fracción I 

del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos; y, 8 

fracción VI del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Cuernavaca, esta 

Unidad Administrativa, procede a emitir el Dictamen solicitado por el Tesorero Municipal, para la 

procedencia o improcedencia de la devolución de la cantidad de $22,227.00 (VEINTIDÓS MIL 

DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.) que la persona moral denominada GRUPO 

VARSA DE MORELOS, S.A. DE C.V., pagó por excedente, lo que se realiza al tenor siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. En fecha veintiséis de noviembre del año dos mil veinte, la persona moral denominada GRUPO 

VARSA DE MORELOS, S.A. DE C.V., realizó tres depósitos mediante transferencia 

interbancaria, a cargo de la institución bancaria denominada citibanamex, BancaNet Empresarial, 

cada una por la cantidad de $7,409.00 (SIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 

M.N.), a la cuenta bancaria número 1121093234, de la que es titular el Municipio de Cuernavaca, 

correspondiente a la institución bancaria denominada BANORTE, las cuales hacen un total de 

$22,227.00 (VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.) cantidades 

que se depositaron por error. 
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2. Mediante escrito de fecha uno de diciembre del año dos mil veinte, el C. José Arellano Sotelo, en 

su calidad de presidente del consejo de administración de GRUPO VARSA DE MORELOS, S.A. 

DE C.V. , tal y como se acredita con la escritura pública número cuarenta mil novecientos noventa 

y dos, pasada ante la Fe del Titular de la Notaria Pública Número Dos del Primer Distrito Judicial 

del Estado, solicitó a la Tesorería Municipal la devolución de la cantidad de $22,227.00 

(VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.), por considerar que se 

pagó por equivocación, puesto que su representada, realizó depósito bancario por triplicado, cada 

uno por la cantidad de $7,409.00 (SIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 

M.N.). 

 

3. Mediante memorándum número TM/DGIReIPyC/DRyEF/1594/2020, de fecha quince de 

diciembre del año dos mil veinte, la Directora de Rezagos y Ejecución Fiscal, solicitó a la 

Dirección de Recaudación, informara si se advierte en la Unidad Administrativa a su cargo los 

pagos realizados por transferencia bancaria con número de autorización 540654, clave de rastreo 

085905441530333101, número de autorización 540654, clave de rastreo 085905406540333107 y 

número de autorización 540654, clave de rastreo 085905383720333109, todas por la cantidad de 

$7,409.00 (SIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.), de fecha veintiséis 

de noviembre de dos mil veinte. 

 

4. Mediante memorándum número TM/DGIReIPyC/DRP/7999/2020, de fecha veintitrés de 

diciembre de dos mil veinte, la Directora de Recaudación Pública, atendiendo a lo solicitado por 

la Directora de Rezagos y Ejecución Fiscal, informó que efectivamente se encuentran tres 

transferencias que no han sido facturadas con número de autorización 540654 y claves de rastreo 

085905441530333101, 085905406540333107 y 085905383720333109, todas por la cantidad de 

$7,409.00 (SIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.), anexando copia 

simple de conciliación. 

 

5. Mediante memorándum número TM/DGIReIPyC/DRyEF/73/2021, de fecha catorce de enero del 

año dos mil veintiuno, y recibido en la esta Consejería Jurídica el día veintisiete del mismo mes y 

año, el Tesorero Municipal, C.P. José Reynold Quiñones Salinas, con fundamento en los dispuesto 

por el artículo 75 fracción XXI, del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública 

Municipal de Cuernavaca, Morelos, solicitó a la Consejería Jurídica, el dictamen sobre la 

procedencia o improcedencia de la devolución del pago por equivocación realizado por la persona 

moral citada. 

 

En tales circunstancias se emite el presente dictamen, bajo los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- La Dirección General Consultiva de la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, es competente para emitir el presente dictamen, según se desprende de lo dispuesto 

por los artículos 178 fracción II y 182 fracción I, del Reglamento de Gobierno y de la 

Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos, y 8 fracción VI, del Reglamento 

Interior de la Consejería Jurídica. 
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SEGUNDO.- Que el artículo 82, fracciones III y X, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos; artículos 74 y 75 fracción XXI, del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública 

Municipal de Cuernavaca, Morelos, señalan que son facultades y obligaciones del Tesorero 

Municipal, el recaudar, guardar, vigilar y promover un mayor rendimiento de los fondos 

municipales; dar pronto y exacto cumplimiento a los acuerdos, órdenes y disposiciones del 

Ayuntamiento y del Presidente Municipal que les sean comunicados en los términos de esta Ley; 

resolver solicitudes de devolución de contribuciones, productos y aprovechamientos, o en su caso 

las compensaciones correspondientes, cuando se pruebe que se pagaron de más, por error 

aritmético o por pago indebido, cuando estas no excedan del equivalente a 100 salarios mínimos 

vigentes en la zona económica a la que pertenece el Municipio; en caso de exceder de esta cantidad, 

solicitará el dictamen correspondiente de la Consejería Jurídica y la autorización del Cabildo, 

excepto cuando se trate de resolución judicial que ordene la devolución; en todo caso, el 

movimiento contable deberá reflejarse en la cuenta pública mensual inmediata posterior. 

 

TERCERO: Analizados los documentos que en copia simple envió el Tesorero Municipal, a la 

Consejería Jurídica, con el oficio materia de este dictamen, a los mismos se les concede valor 

probatorio pleno, no obstante de ser documentos simples, ya que se tiene la certeza de que los 

originales obran en poder de la Tesorería  Municipal, por así haberlo constatado, pero sobre todo 

por ser documentos públicos, con los cuales se acreditó que la persona moral denominada GRUPO 

VARSA DE MORELOS, S.A. DE C.V., realizó depósito mediante tres transferencias bancarias 

que no han sido facturadas con número de autorización 540654 y claves de rastreo 

085905441530333101, 085905406540333107 y 085905383720333109, todas por la cantidad de 

$7,409.00 (SIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.), que sumadas 

resultan la cantidad de $22,227.00 (VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 

00/100 M.N.), por concepto de impuesto predial y servicios públicos municipales de la clave 

catastral 1100-17-025-029 y según se acredita con lo informado por la Directora de Recaudación 

Pública, a la Directora de Rezagos y Ejecución Fiscal de la Tesorería Municipal, que efectivamente 

se advierte registro de transferencia a la a la cuenta bancaria número 1121093234, de la que es 

titular el Municipio de Cuernavaca, correspondiente a la institución bancaria denominada 

BANORTE, cantidades que se depositaron por error. 

 

Por lo anteriormente expuesto, esta Dirección General Consultiva de la Consejería Jurídica, una 

vez realizado el estudio y análisis del tema que nos ocupa, se procede a emitir el siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

1.- Esta Unidad Administrativa es legalmente competente para emitir el presente dictamen, según 

se desprende de lo establecido en el considerando Primero. 

 

2. Se acreditó según lo informado por la Directora de Recaudación Pública, a la Directora de 

Rezagos y Ejecución Fiscal de la Tesorería Municipal, que la persona moral denominada GRUPO 

VARSA DE MORELOS, S.A. DE C.V., realizó depósito mediante tres transferencias bancarias 

que no han sido facturadas con número de autorización 540654 y claves de rastreo 

085905441530333101, 085905406540333107 y 085905383720333109, todas por la cantidad de 

$7,409.00 (SIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.), que sumadas 
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resultan la cantidad de $22,227.00 (VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 

00/100 M.N.), por concepto de impuesto predial y servicios públicos municipales de la clave 

catastral 1100-17-025-029 a la cuenta bancaria número 1121093234, de la que es titular el 

Municipio de Cuernavaca, correspondiente a la institución bancaria denominada BANORTE, 

cantidades que se depositaron por equivocación, por lo cual solicita la devolución de la misma.  

 

3. Es procedente que la Tesorería Municipal, lleve a cabo los trámites necesarios para realizar la 

devolución de los recursos económicos, que ascienden a la cantidad arriba mencionada, en virtud 

de existir el depósito por triplicado respecto del mismo concepto a la cuenta del Municipio de 

Cuernavaca. 

 

4.- En consecuencia, se recomienda al Tesorero Municipal, realice la devolución del pago por 

equivocación a favor de la persona moral GRUPO VARSA DE MORELOS, S.A. DE C.V., y/o 

a quien acredite ser su representante legal con facultades de dominio, mediante cheque, 

preferentemente con las leyendas “no negociable” y/o “para abono en cuenta de la titular”, lo 

anterior a efecto de evitar caer en responsabilidad administrativa por parte de las áreas 

involucradas. 

  

5.- Sométase a la consideración del Cabildo Municipal, la autorización para la devolución materia 

del presente dictamen, en términos de lo dispuesto por el artículo 75, fracción XXI, del Reglamento 

de Gobierno y la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos. 

 

Así lo dictaminó con las facultades conferidas en los artículos 178 fracción II y 182 fracción I del 

Reglamento de Gobierno y la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos; y, 8 

fracción VI, del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

la Maestra en Derecho Magnolia Corona Benítez actuando en conjunto con el Licenciado Mauricio 

Rogelio Maldonado Bautista, Consejero Jurídico del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, a los 

dos días del mes de febrero del año dos mil veintiuno. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado; este Cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar el 

siguiente: 

 

ACUERDO 

SO/AC-407/4-III-2021 

QUE APRUEBA EL DICTAMEN CJ/DGC/01/2021, EMITIDO POR LA CONSEJERÍA 

JURÍDICA, A FAVOR DE LA PERSONA MORAL GRUPO VARSA DE MORELOS, 

S.A. DE C.V. 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba el dictamen de fecha dos de febrero del año 2021, 

emitido por la Consejería Jurídica, a favor de la persona moral GRUPO VARSA DE 

MORELOS, S.A. DE C.V. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Es procedente realizar la devolución solicitada por el ciudadano 

José Arellano Sotelo, Presidente del Consejo de Administración de GRUPO VARSA DE 

MORELOS, S.A. DE C.V., cantidad que asciende a $22,227.00 (VEINTIDÓS MIL 

DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.), en virtud de existir el depósito por 

triplicado respecto del mismo concepto a la cuenta del Municipio de Cuernavaca. 

 

ARTÍCULOS TERCERO.- Se instruye al Tesorero Municipal y a las unidades administrativas 

correspondientes, a realizar todos los trámites administrativos necesarios para el cumplimiento 

al presente Acuerdo. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el 

Cabildo. 

 

SEGUNDA.– Remítase copia certificada del presente Acuerdo al Tesorero Municipal y a las 

Unidades Administrativas involucradas, a fin de que se realicen los trámites necesarios para su 

cumplimiento. 

 

TERCERA.- Publíquese en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 

Gobierno del Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. 

 

 

Dado en Sesión Ordinaria de Cabildo, en la ciudad de Cuernavaca, a los cuatro días del mes de 

marzo del año dos mil veintiuno. 

 

 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

FRANCISCO ANTONIO VILLALOBOS ADÁN 

SÍNDICO MUNICIPAL 

MARISOL BECERRA DE LA FUENTE 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ERICK SANTIAGO ROMERO BENÍTEZ  
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En consecuencia remítase al ciudadano Francisco Antonio Villalobos Adán, Presidente 

Municipal Constitucional, para que en uso de las facultades que le confiere el artículo 41, 

fracción XXXVIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por conducto de la 

Secretaría del Ayuntamiento, mande publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

 

 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

 

 

 

 

FRANCISCO ANTONIO VILLALOBOS ADÁN 

 

 

 

 

 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 

 

 

 

 

ERICK SANTIAGO ROMERO BENÍTEZ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
ESRB/DSS/LACM/cbn. 
 


