
· TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINISTRI\TIYA, 
DEL ESTADO DE MORELOS 

EXPEDIENTE TJA/3'$/125/2016 

Cuernavaca; Morelos, a veintisiete de septiembre de dos mil 

dieciseis .. 

VISTOS-· para .resolver erí ·· DEFINITIVA los autos del 

expediente administrativo·· número. TJA/3ªS/125/2016, promovido 

por , contra actos del TESORERO 

MUNICIPALDE1.··AYUNTÁMIENTO oE··cuERNAVACA, MORELos; 

y, 

. 'RE s ULTA ND O: 

.... .: _:, ' ' . '." '... •• '. ·- ., :; : _/' . - ,.-·- . . ' ' . 
·. L- Por auto de veintiocho de. abril de dos mil dieciséis, se 

admitió a 'trámite la 'dem~Hcta promo~ida por  

, en contra d~Í TESÓRERO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 

DE CUERNAVACA; MOREtos; en la que señaló como acto reclamado "La 

resolución de fecha 7 de .marzo de 2016, emitida por el Tesorero 

Municipal de Cuérnávaca.'(sic); 'en consecuencia, se ordenó formar el 

.expediente respectiyo y registrar en · el. Libro de Gobierno 

c~rrespondiente. Con las copias simples, ~e ordenó emplazar a la 

autoridad. demandada para. quk dentro del término de diez días 

produjera contestación a' la demanda instaurada en su contra, con el 

apercibimierít:o d~ ley respectivO. E~ ese auto se concedió la suspensión 

solicitada para efecto de que las cos;s se mantuvieran en el estado en 

que se encontraban, hasta en tanto, se emitiera la presente resolución . 

. 2.- Por auto .de veinte de mayo de dos mil dieciséis, se hizo 

constar que laautoridaci demandada TESORERO MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE O.JERNAVACA, MORELOS, no dio contestación a la 

demanda interpuesta en su contra, por lo que con fundamento en lo 

disp~esto en el artículo 86 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado 

de Morelos> se lehizo efe~tivo el apirclbimiento decretado por auto de 
. '¡· . . • •. • . ' . . . 

veintiocho de abril del año en c~rso, declarándose precluido su derecho 

para hacerlo y por contestados los hechos de la demanda· en sentido 

afirmativo; en ese auto, se ord~nó abrir el juicio por el término de cinco 

días común para las partes, 
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3.- En auto de ocho de junio de dos mil dieciséis, la saia · ' . 
Instructora hizo constar que las partes no '.ofrecieron prueba alguna . 

dentro del término concedido para tal efecto, por lo que se les de.ciará . 

precluido su derecho para hacerlo con posterioridad; en ese mismo .auto 

se señaló fecha para. la audiencia de pruebas y alegatos ... 
' ' ~ . .· ' ' \ ' '., .. - ' 

4.- Es así que el quince de. agosto de dos mU dieciséis, tuvo . . . ', _: _-' .,, ,-,. . ·. 

verificativo la Audiencia. de Ley, en, la. que . se hizo. constar la 
. . -.- ' ' . " .' :,•,•' ', ,_; 

incomparecencia de las partes, ni persona alguna que legalmente las 

representara; que no había pruebas pendientes de recepción y que las 

documentales se desahogaban por su propia naturaleza; pasando a la 

etapa de alegatos, en la que se hizo constar que la actora y la autoridad·· 

demandada no los ofertaron por escr;ito, por. lo que se les declaró 
' '. .·, ) ' ' 

precluido su derecho. para hacerlo con posterioridad; en consecuencia., 

se cerró la instrucción, que tiene por, efecto citar a las partes para. oír 

sentencia, la que ahora se pronuncia al tenor. de los siguientes: ...• 
' . ,· . ' ' ' 

CON SI DE RA.N'D.O S: 

I.- Este Tribunal de Justicia Administrat_iva en Pleno es 

competente para conocer y resolver el presente asurito, en términos de 
. ,·.,, • ,, ,: . ' ' .. : -.· ',·· .. : • ." 1-··'' ' 

lo dispuesto por los artículos 109 bis de la Constitución. Política del-
- '•,. "'• ' • 1 ' • • ·••• ' •• ' 

Estado de Morelos; 1, 3,16, 19, 23 fracción VI,25,.AOfracción I, 124, 
' .. . . . . , .. ' ",,. 

125 y 128 de la Ley de Justicia Administrativa vigente en el Estado de 
1 • • ' ,, • ' • <, . ·' • . ., .' 

Morelos.1 

II.- En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 125 
' . . ' : ',.' -,> ._, rr'·_'_,\. . ,-_·. i"c::_¡;: ·-.; ',( ' ·, . 

de la Ley de Justicia Administrativa en vigor, se procede a hacer la 
1 . ' ,', . ·. ',, ') ··.,.1 : '·:1 · ·_-.. -~-., •. :::·_ :'.> -1 . " _ ·': • ,, ·,": -:·, .' 

fijación clara y precisa de los puntos conti:óvertidos en el presente 
• ' <, \ ·, ' ; • • ... • 

juicio. 

El acto reclamado consiste en. la resoluc:ión contenida. en el 

oficio número 1490/2016, dictada ~I siéte de marzo de dos mil dieciséis, 
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. TRIBUNAL DE JUSTICIAADMJNJSTRADVA, 
DEL ESTADO DE MORELOS ' 

por él TES.ORERO MÜNICIPALDE CUERNAVACA, MORELOS, dentro del . . 

expediente 'número' TM/i:70337/0116/RR, formado con motivo del 

recurso de revoc~ción promovido por . 

' . III.~ La e;istenc:i~ del. acto reclamado. quedó acreditada con el 

cirrginal : del ofició: número 1490/2016, 'suscrito, por el TESORERO 

MUNICIPAL OE CUERNAVACA; MORELOS, exhibido por la parte actora, 

que corre agregado. en autos y al cual se le confiere valor probatorio 

pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 437 fracción II, 490 y 

491 ele! Código Procesal Civil de aplicación supletoria a la Ley de Justicia 

Admlnistrativa en vigor; del que se ac:jvierte que el siete de marzo de 
' . 

dos mil . diéciséis; el . TESORERO MUNICIPAL DE CUERNAVACA, 

MORELOS, {dictó resolución ' dentro del expediente número 

TM/170337/0116/RR, · mediante la · cual determina· desechar por 
·. : ,• . ;,, . '.·' ',,.. ( ' . " ' . 

improcedente · el recurso de revocación promovido por  

 en contra del· estado de cüenta correspondiente 

. al impuesto predÍal del inm~eble registrado por la Dirección de 
' . 

. : . ' , . ' . ; -, : ' ; . . : "' '. ·; 1 ' ' . ' ;~ '. 

· Recaudacion del Impuesto· Predial de la · Tesorería Municipal del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, bajo la clave catastral folio  

, a nombre de . (sic) 

(fojas 09-10), 

IV . .: La autoridac:1;\espcinsable TESORERO MUNICIPAL DEL 
: ,·'·'.·.' . ..'.- ,;'.:< t • ;.. • ' __ ; ' ' 

AYUNTAMIENTO .. DE CUERNAVACA, .. MORELOS, no, compareció al juicio 
. . . . . . 

instaurado en succÍntra, po~ lo qÜe no hizo valer alguna de las causales 

de improcedencia previstas en el artículo 76 · de la Ley de Justicia 

Ad111inist~tiva d~i'Estado d~ Morelos. 

: v:- El artküio 76 de la leY. de la materia, dispone que lo aleguen 

o no ·1as pártes en juicio, este Tribunal deberá analizar de oficio, si 

concurre alguna, causal de improcedencia prevista en la ley; y, en su 
''' ).'•,;'·, ' . . ' . ' . ' ., .... _ " ' . 

caso, d,ecretar el sobreseimiento respectivo .. 

1 
~ublicada en el Periódico Óficial "Tierra y Libertad" número 5366, vigente a partir del 

d1a cuatro de febrero del dos mil dieciséis, 
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Una vez analizadas las constancias que integran los autos, este 

órgano jurisdiccional no advierte alguna. causal de improcedencia sobte 

la cual deba pronunciarse, que · arroje como . consecuencia el 
• 1 '",.·· ' 

sobreseimiento del juicio, por tanto, se procede enseguida af estudio de 

fondo de la cuestión planteada. 

VI.- La parte actora expresó como razones. de impugnación las 
. ' ' .- ,' ,'• . . :, 

que se desprenden de su libelo de demanda, visibles .. a fojas dos.a seis, 

mismas que se sintetizan de la siguiente manera .... 
. \ . ' . 

1.- De manera reitera.da .la parte adora aduce que, el .estado de 
' .· . . .... ' . ' . ' ' -· ,i" ., ,. • 

cuenta es un acto de autoridad,. porque si. bien no contiene . un 
. ' . ··.·, . . ' -.. '' --,, ' . ' 

apercibimiento y que no se encuentra fundado y motivado; lo cierto.es 
.. ' • 1 ' • ' •• ' • ' ··., • ' 

que, contiene una determinación de ,adeudo fiscal, de requerimiento y 
. ' ' . . '.. .. . ' 

de exigencia de pago de cumplimiento .de sus obligaciones; pues. el 
' ' • •, '.' ' • , , ' . I, ~ I•. •, 

mismo ya cumplió sus fines efectos y copsecu.encias en dar a conocer, 
: ,'• - ' '¡ .";·.'·:-: .'·/_:- ·. " \ ... · '. '. -', "' 

exigir y requerir al recurrente su estado .de adéucio para que pueda 
; . -· . . ~. _, . " ' . ' . 

cumplir con el pago de impuesto predial; que el hécho de que la 
" . ·• ·- ' ' ... , .. ._ ;,· ,· '. i" ._ ,,,. ' ' '. . " . 

autoridad municipal no haya iniciado las facultades económico coactivas,. 
. ' : . . . . .. ''' . ' '. •. - "' . ' . '. ''• 

no Je resta fuerza al estado de cuenta impugnado ante la autoridad 
' • -. • • ' • • 1 ' -,- ,· 

municipal. 

Añade la parte enjuiciante que, la autoridad respcmsable no 

funda, ni motiva el concepto de "naturaleza del estado de cuenta", que 

en términos de lo. previsto por los artíc,ulos 14, 16 y 17 de la 
' Constitución federal no le compete .. a la autoridad . demandada . 

desnaturalizar la gramática, ni la se:nántica de .las leyes. 

Agrega la parte inconforme que, en el estado de cuenta el 
' 

crédito se encuentra determinado, puesto qÚe a través c:le dicho 

documento la autoridad municipal le. recib.irá,el pago,razón por la cual 
• < • 

dicho documento debe expedirse debidamente fundado y motivado. 
' • ' • .-. • •• ,· ' • • 1 • 

2.- El artículo 162 del Cód;go Fiscal para el Estado ele Morélos, . 
. ( , ·i:·./.\. _.' , ·- >- ", ••. 

resulta aplicable al caso sometido a consideración de la aui:orida·d 
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municipal respo~sablé, p6r\o qGed1bió admitir y tramitar el recurso de 

revoc~ción propuesto, pues el crédito se encuentra determinado en el 

. estado de cuenta materia de su recurso, ya que con dicho documento 

se enCuentra 'én aptitud' de realizar e1 pago en él precisado; 

. circunstancia que se corrobora en dicho documento al advertirse la 

leyenda .. "se .. re~erva .. e/ · qerec!JP de, revisar y determinar las 

contribuciones que no se expresan en el estado de'cuenta''; por lo que 

la. res~o~'sabl~·está ad~itiendo qu~';'1as,.éantidades contenidas en el 

estadcrde i:u1::nta y¡/están confjrµ:iadas y deterrT)inadas. por la autoridad . ·-:· '', .·. - --· ' ., .... 

· · municipal. 

3.- ·Existe una apficaéiórlinexacta del artículo 163 del Código 
1 .. •· "• ' ,-· . ' - .. ' . ',¡': . ' : . '_'.; :,.- . ' . 

Fiscal para.,eL•Estado· .de .Mor~los; porque .. el recurso no se promovió 
. . 

~ontra 'actordelproceclimiento i:oa_stiyo: 

. 4.- .L~ ,resol~~ión i;pugnada resulta contradictoria, porque por 

. ur:i lado otorga 'b1eB\) yalor'probafo~io a Un estado ,de cuenta, y por el 
,' '' .. . ·-•', , .. , .... - --·-· '-'' .. 

otro refiere. que dicho documento sólo es de carácter informativo; 

pasando por i:llto: que se.trata de un .documento vinculante porque a 
·:·· •. ,'.._ ... :, . •. -1 )' ,.' .'. ·. '· . • 

trav~? '.de. éste puede . realizarse. el. pago de la contribución ahí 
. , ..... :.:- ·, .'," 1._ :· ,-:- _ ·.:: ·.-1· ·.- ;_,,.,-, •... , . .:e·-· .· ;,. ·:_, . , ·. .. _. 

determinada, que no contiene ninguna fundamentación, ni motivación, 
. _, _: .. _,. ,· )•, -, : .. · .. ·. / ... . , ,·. .-¡;_-:· :'.· J." .' 1 •• ' 

se traduce, .de un. a.eta dplo!>o y ,.,confuso pues induce al recurrente a 

pagar loindebido .•. 

Son infundadas · las razones de impugnación arriba 

enumeradas:' . 

En efecto, la autoridad demandada TESORERO MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENJO 0.S. CUERNAVACA, MORELOS, · desechó el recurso de 
:_ ' h,/ ·_::,;_._·· . .:: .. _,:_·:,::-.. ; .. _.:·''.'. ... ,": ·_.i.';-"_,·i.!··i·~··· .... ,,.,.' .:_: .' 

revocacion propuesto por. Ja::parte. actora;., al ·advertir que con tal 

,instancia · se •6retehdía . : .•. ébmb~tir .·.· .el ·. estado· de cuenta 
. - ·. '.' ;·.-~--.... ·,.:·:'.':;:: .: .. :. -·.o:/ ... ; .. .-:. -:'.,:· .. -: ·,;-.. ,;. . . . ... . 

C()rrlispondiente aFirnpúest~ prediaLdel inmueble registrado por 
,·:·::'·':, .. ".:'- ·.".': .,·-~,;·.:·.:::\/'.··-.· ..... :··:'.··.~::i/:(:.;-'.,'::'/·." -.. ,'_i _ _-_; ;'- '· ',, - '.. 

la Dirección de· Recaudación/del" Impuesto Predial de la Tesorería 

Municipal del Ayuntamiento de Cu~rnavaca, Morelos, bajo la clave 

· catastral folio· , a nombre de  

5 



--------------========================----------

EXPEDIENTE TJA/3ª5/125/2016 

  (sic); bajo la consideración de que el mismo fue 

emitido en respuesta a una cónsulta fiscal solicitada por la aqllí 

enjuiciante, sin que ésta declaracióQ cree, rnodifiqlJe o __ ,extinga 

derechos u obligaciones. 

En efecto, el artículo 88 del. Código Fiscal para el_ Estado de 
,. . ' . '. ' . 1'.. . . -

Morelos, dice: 

Artículo 88. Las áutoridades fiscales sólo están obligadas a 
contestar las consultas. que- :sobre:0 •. situacignes . reales. -y 
concretas les hagan los interesados .. individualmente y 
siempre c¡Ue las mismas rió . séari •rriaforia- di:F-friédiós de 
_ defensa adminjstrativos _o jurisdiccionales que. hubi_esen. sido 
interpuestos directamente o a través de. representante por 
los propios interesados. 

Las consultas planteadas en términos de esté · precepto, 
deberán reunir los requisitos. mínimos. previstos .en el artículo 
40 de éste código, además i:le señalar todos los hechos y 
circunstancias . relacionados .. con la e promocióny así como 
acompañar los doéumentos e información que soporten tales 
hechos o circunstancias.· ·· · · · ·· · 

Para efectos de este artículo, se considera que la consulta .es 
presentada de manera individual,. cuando sea'-efectuada por 
asociaciones de contribuyentes debidamente reconocidas en· 
términos de las dispó~i'ciones, legales y reglamentarias 
aplicables. 

Cuando las consultas • se féalken en· contravención:. a lo 
establecido en este artículo,.Jas ,. autoridades fiscales lo 
comunicarán al interesado~ pára que éste en el piázo de diez 

. días, corrija:mediante. la presentación:.de:otra promoción las 
irregularidades que le ·hubieren sido comunicadas. Si dentro 
del plázo señalado nó se présentá úná nueva prdmoc:ióh, las 
autoridades competentes,· previa comunicación .al.jnteresado, 
podrán abstenerse de emitir una·respuesta sobre Íos asuntos 
planteados,, .Y no se actualizará el supuesto •referente a la 
negativa fleta. 

·. ¡.·:· 

_ La autoridad no quedará vinculada por la respuesta .. otorgada 
. a las consultas realizadas por los 'contribuyentes 'éuando lós 

términos de la consulta no. coincidan con la realidad de los 
hechos. o datos consultados o se modifique la legislación · 
aplicable. . , .. ,, . .. 

' . ) . . : . __ ¡ -, -.,.·,·-. " ::::;· ;:'!'(, '..>.-:· .···,> 
Las respuestas reca1das a las -consultas a que se 
refiere · este -artículo•no: serán obligatorias,. para los 
particulares, por lo cual éstos pddrán impugnar. a 
través de los medios dé déferisa·éstabléddos en· las 

. disposiciones -aplicables, .. .las resoluciones. definitivas 
'en las cuales fa ·autoi-1daí:I 'aplitjUe . los . criterios 
contenidos•en dichas••respiJéstas;·, · -•-

6 
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·• .Las autQritjades fiscales. deberán contestar las consultas que 
formulen los particulares en un plazo de tres meses contados 
a partir de la fechiH::!e presentación· de la· solicitud respectiva . 

. Del precepto leg~J.en cit?J .se desprende que las autoridades 

fiscales sólo están obligadas a contestar las consultas que sobre 

situaciones reales y concretas lf=S hagan los interesados individualmente 
•, ,' , ' ,., .~"-• , : , " 'a., . \ > • , '-• · , •'., " e ,. , , , , .• " • 

y siempre que • ,a.s misrrias . no. sean materia de medios de defensa 

, administrativos . o .. jurisdi¡:cionales . que hubiesen . sido interpuestos 
'. ' - •• ,.,. •• •• ! ,·, '.' , . ., '" ., • ' ••• ' ' ' ,• • 

directamente o a través d.e representante por los propios .interesados; y 
~· '-. , , :· • : .. • • , • • • . • -~' L • ' ;• .'. ' , • 

qµe, las respuestas recaídas.a las.consu.ltas a que se refiere este 
' .. - '., '' ' •• ·,· .... ,.. ' '_ .. ,, 1 • • • • • ' . .. • 

artíc4lo m> .ser.án obligatqri,as. para los particulares, pcir lo cual 
. . ·--. :~ .. · . ' ' ',' ' _, 

éstos podrán impugnar, a través de los medios de defeqsa establecidos 
,· -.; • • ·, '--~' ' • ' • ·.. 1 ,•,, ' • • ' ' • ', 

en fa;, disposiciones apfjcables, tas resoluciones definitivas en las 

cuales. Ja auto{idad. aplique los .. criterios contenidos en tales 

respuestas. · 

En este sentido, dicho. precepto legal establece que las 
. . ·¡ .. ,, . . • ' ' . . '.' '. ,. . 

respuestas recaíi:Ias afas. consulta~Jormuladas no. serán obligatorias 

)Jara. lqs Pa.cticu)axes.,. y .. qye 5.glq se~ánJíTlpugrables cuai;ido la autoridad 

. hacendaría. aplique)os criterios contenidos .en ellas .en una resolución '· .,, .-'. ···' ·', -. _.. - .. '' ,·. ' .. , ·.:' ... ·• ·;· .. · ,, ' . . '·- ' . 

defiqitiva, ya que tal. determinación . no afecta los intereses - . . .. · '-. ·, .... ,, _,,.. '• . . ,., ' . ' . '.- ' . '• 

jurídicos .. de la .actora, atno ser de ,observancia obligatoria. 
' . -,-··, '•' . -.... , ',· " . ' ,,., ' '.·' .. · ·.'•' ,_ .... ·-: -·'' . -· 

.·. por. tanto,<el/.es.ta.do de. cuenta corre~pondierte al impuesto 

predial deL inrnu.e.ble registrado. por la Dirección de Recaudación del 

Impuesto Predial de la Tesorería Municipal def Ayuntamiento de 
. . ' 

Cuernavaca; Morelos, bajo la clave catastral folio , a 

nombre de    (sic), no debe 
' 

considerarse ,lll)él .-esolµció11 definitiva,. no .obstante de que 

conteoga una;cantidad determinada, pues ·ésta es sólo de carácter 

informativo. , , 

De ahí que resulta infundado lo aducido por 'el actor en el 

sentido de que el estado de cuenta es un acto de autoridad, que, 

contiene una determinación de adeudo fiscal, de requerimiento y de 
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exigencia de pago de cumplimiento de sus obligaciones; que el crédito 

se encuentra determinado, puesto que a través de dicho documento la 

autoridad municipal le recibirá el pago, razón por la cual dicho 

documento debe expedirse debidamente fundado y motivado; porque 

en términos de lo previsto en los artículos ·lA,y t6 ele la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo los actos privativos y de 

molestia deben expedirse debidamente fundados y mOi:ivados. 

, . 1 •. , , ';e,': . ·· .. : .'·. · ' ._,,,' ·. ·. 1 • : •'. '' 

En efecto, el artículo 14 constitucional establece; en sú segundo 
, . _.-, - - . . _., , - ···I - - ,-.- -. " ·. 

párrafo, que nadie podrá ser privadó de la vida, de lá libértado de sus 

propiedades, posesiones o derechos; sino mediánte juicio seguido ante 

los tribunales previamente establéddós/'en eí qúé ·se cumplan las 

formalidades esenciales del prdcedirríiéntó y conforme á la~ léyés 
' ' . ' ' . . 

expedidas con anterioridad al hecho;en tánto, elártkulÓ 16 dé ese 

mismo Ordenamiento· Supremo determina; en su primer' parfofo; q~e 
. ' ' •., . '·· '. ' . . ·.' 

nadie puede ser molestado en su persona; fámilia, ddmíciÍio/papeles o 

posesiones, sino en . virtud de mahcta/niéhtó escri\:6 de' la autoridad 

competente, que funde y motive la causa legal del procedimiéntó> ·· 

Por consiguiente, la Constitución Federai distingue y regula de 

manera diferente losados privativos'respectode"IOS actos:demolestia, 

pues a los primeros, que son aqtienós que j>roducéitcomo>efecto la 

disminución, menoscab'o o súprésió11, definitivá·de un derecho 

del gobernado, los autoriza solamente á. través dél cumplimierito de 

determinados requisitos precisados ·en el artículo 14 antes áll.tdido,como 

son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente 

establecido,. que cumpla con ' las • formalidades esenciales del 
1 

procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas, con 

anterioridad ál hecho juzgado. 

En cambio, a .los actos de molestia que, :pese a constituir 

afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos 

efectos que· 1os actos, privativos, pues sólo restringen de• manera. 

provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger 

determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por · 

·.;' 
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• ' - ,·11, ';·'. · ' :1·,:·¡1_'.,:',• :.-... .,,• , : .. :•,:', .• e,:> '·.-, , ~ .:·._.', ,, ' : 
el artículo 16 ya precisado, siempre y cuando preceda mandamiento 

escrito girado por Jná áutoridad con competencia legal para ello, en 

doride ésta funde\ motive la causa legal del procedimiento. 

· · Luego> éortio 'ya sé dijo el estado de cuenta relativo al impuesto 

predial del inmueble registrado por la Dirección de Recaudación del 

Impuesto Predia·I de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de 

. Cuen,avaca, M6relo{bajo la cl~ve catastral folio ; de 
. ' :. ( ·.' . -... ,.·.,_. --, .·. ,.. '· ' . ', 

seis de enero\:le dos mil dieciséis; se otorgó en respuesta a una petición 

o corisult:a por part~ d~I ~art:icular ante la autoridad hacendaría 

municipal; lo que en términos del artículo 88 del Código Fiscal 

tram;é~ito, no constituye una resolución que cree, modifique o extinga 

·derechos i:í' obiigaciories. . · .. · ... 
. . '•" ' " -~ ' · .. ,,· - ', ,, , ·- . ', '', 

· ,Ásimi?~~res infundado lo .aducido por la actora en el sentido 
... ~ . ·. ' -: . . _.i" ', .' -,,;,: ... 1·,. .,- ;·: _ .... , . ' '' . . '' . .' ' 

de que· el estado de, cuenta :determina un crédito fiscal, es infundado 
• '. • " J ._... •• ', - • • ••.• .'.. • •• :.rr,::,. ' . ·, , -'. . t •. _ ' ' .. -:. 

porque" no obstante contiene una . cantidad en dinero especifica por .. - .. ,•· .. ¡-, ,. . "'·· -

. concepto de irnpuesto prédial;c ello. no lo convierte en crédito fiscal 

porque si:Slo tiéne el propósú:o' decqntestar la s9licitud realizada por el 

particular. · 

· ·· · E.rí is1;'é! Je~itúra, de ~9nfÓrmidad con lo previsto por el artículo 

13 del Códi~~ ~isc~I para él Estado de Morelos, el crédito fiscal es la 

ql:Jligé3Ci<>n deter~i11~da ~~ cantidad JíqUida q~e:tiene derecho a 

percibir el Estadq, 1.os municipios o · sus Entidades Paraestatales, 
' . " '·' ' - ' '' ' ' ,1 ' . ' 

Paramunicipales:.,, •o • Intermunicipales,. que provengan de 

cont~ibud9nes,.deapro~echamientos. ode sus accesorios, incluyendo 

los que derl,jen de responsabilidades . que el Estado o el municipio 

tengan derecho a exigir de sus servidores públicos o de los particulares, 

así como de aquellos a los que.lasJeyes les den ese carácter y tengan 

d~recho· apercib?por cuenta aj~na. 
( 

, Por 1~ que, r~sÜltá~. infundados · los argumentos en el sentido 

de que· debe admitirse el recurso de revocación propuesto por el 

particular, porque en el estado de cuenta el créditofiscal se encuentra 
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determinado; pues de conformidad con los argumentos expuestos en 

líneas precedentes, ria se trata de una resolución de carácter 

definitivo en la que se conteng.a un reqlleri~iento de pago; _por 

lo que no afectan los intereses jurídicos del contribuyente al no ser eje . ' ' >( .·,:_-.':. . ··; ' - ' ,' . . '• . ' 

observancia obligatoria, en esa virtud, el .. recurso de .revocación 
". ." ' ;· '.' ' ·,, ' ' . - ·_. ,. 

promovido contra las respuestas a una consulta fiscal es improcedente, 

de conformidad con lo previsto en la fracción I del .artículo 226 del 
' . ' .' • ·,, ' 1 ,·. 

Código Fiscal para el Estado de Morelos. 

Orienta a este Tribunal el criterio de Jurisprudencia emitido por 
• • . ' ; -., . ,', .·.,-,!. /:, ·., _' . 

el Pleno de la Sala Superior del Tribunal . Federal de Justicia. Fiscal y 

Administrativa, en sesión de 11 de noviembre de 2009, cuyo rubro y 
. ' . ' ' 1. ' ' '• 

texto se insertan a la letra: 

,.,,, 

CONSULTAS FISCALES.- ES. IMPROCEDENTE EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTENTADÓEN CONTRA 
DE LAS RESOLUCIONES RECAÍDAS A ÉSTAS.- El juicio es 
improcedente cuando se plantea en contra de las, resoluciones 
recaídas a las consultas fiscales.,reguiadas.,en eJ::artículo 34 del 
Código Fiscal. de la Federación, .. eri su text9 vigente a partir de 
2007; de conformidad con la causal prevista por la fracción I, del 
artículo. 8,. de la .. Ley Federal. de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, precepto conforme· al cual . el · juicio ante ' esté 
Tribunal es improcedente· en contra:de actos b resolucionést¡Ué ho 
afecte!) el interés jurídico del .demandante.,Jl .. anterior aserto, se 
formula en virtud de que el referido ari:ícüló 34; establece que las 
respuestas que emiten las autoridades fiscales a las consultas 

' planteadas por los contribuyentes no obligan a éstos, es decir, que 
no trascienden a su esfera jurídica, pórque no quedan vincülados a 
aplicar el criterio de la autoridad; porJoJanto;no,existe afectación' 
alguná: Por ende, la erijuiciante está en su defrecho de aplicar o no 
el criterio·emitido por. la autoridad:,demandada·y,, en todo caso, de 
no hacerlo, si la autoridad lleg~se a aplicar dicho ériterio en su 
perjuicio mediante álguha resolución définitiva{pócfrá·· irnpúgílarlci 
de considerarlo necesario .. :En ,,el mismo., .... tenor,,., no .. puede 

.- . ,'' ,· ' ·,,· ' '. ; ' ,"_ ·, ! ,.,_,. :. .',:, '.", '' i., , .. ,.. . ' .: - ; l ·' ,_' _, ... ~ : 

considerarse que la respuesta a una consulta· fiscal sea una 
resolución definitiva y, en:esa virtud, no se actualiza;nihguna de,las 
hipótesis de procedencia que prevé el artículo 14 de Ja:Ley 
Orgánica· del Tribunal Federal de: Jüstida ; Flscal:y :Adrnin'isi:rativi 
(Tesis de jurisprudencia aprobada po~.acuerdo .. Gtl0/2011) , 
PRECEDENTES: , . . ' " ., ,.. . "., . ' ' , . . ' . , , 

VI-P·SS·294 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 15800/08,17-03c5/1783/09-PL,09-09.
Resuelto por e\''Pleno de la sala ·superior del Tribunal Féderal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, en sesión .de 11 de noviembre de 2009; pOr mayoría de 7 votos a favor y 2 
votos en contra.- Magistrado Poneñte:,.Juari Manuél'mméneiiillescas.: Secretaria: .Thelrria 
Semíramis calva García. (Tesis aprobada en sesión de 20 de énero de 2010) R.T.F.J.F.A. 
Sexta Época. Año III. No. 27. Marzo 2010)"p; .163. VI·P-SS-366',·Juicio Contencioso 
Administrativo Núm. 25059/07-17-0l-l/287/10·PL·09·04.- Resúelto por el Pleno de la Sala 
Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 9 de junio de 
2010, por mayoría de 7 votos a favor y 2 votos en contra.- Mágistracto· Ponente: Juan 
Manuel Jiménez Illescas.- Secretaria:, Lic. Thelma semíramis Calva García. (Tesis aprobada 
en ·sesión de 9 de junio de 2010) R.T.F.J.F:11'.:sextaÉpoca:'Año III. No:'34. Octubre 2010. p. 
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.· 301 VI-P·-~5-444 Juicio· Ci>niencioso Mministrativo Núm. 9631/08-17-05-2/943/10-PL-01 • 
.. 04.- Resuelto po¡ .el Pleno de. l_a Sa.la Superior del Tribunal_ Federal de Justicia Fiscal Y 
· · Administrativa. en sesión' de 6 de octubre de 2010, por mayona de 8 votos a favor Y 1 voto 

en contra.- M~g_i~do Ponent~: -~u_is_·H_umberto Delgadi!!o Gutiérrez.- Secretario: Lic. Julián 
:·Rodríguez .Uribe.:. (Tesis· aprobada en 'sesión de 6 de octubre de 2010) R.T.F.J.F.A. Sexta 
Época. Año IV. No. 38. Febrero 2011. p. 160 Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del 

_._ Tribunal ,Federa! de·Justida Fisca!':_y Administrativa, en ~ión. del _día ,dieciocho de mayo de 
. dos'mi(once,··Órdenáridose" su publicación en la Revista de este Organo Jurisdiccional.

. · Finnan el.. Magístradc, Juan _Manuel _Jiménez. Illescas, ,Presidente_, deL Tribunal Federal de 
. · Justicia Fiscal y'Administrativa, y-la Licenciada Resana Edith de la Peña Adame, Secretaria 

General de Acuerdos, quien da fe. . 
·, R;T.F.JcF.A:Sexta Époc¡,. AñoW. No: 42. Junio 2011. p. 22 

En este séntido, debe 'señalarse que la parte actora no ofreció 

·· prueba alguna ... dentro del-término concedido para tales efectos; sólo 

adjuntó a su escrito de demanda las documentales consistentes en 

original del oficio número 1490/2016, que contiene la resolución dictada 

el siete de marzo dé .dos mil dieciséis, por el TESORERO MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS, dentro del expediente número 

TM/170337/0116/RR; formado con motivo del recurso· de revocación 

promovido por ; original de la cédula 

de notificadón personal practicada el siete de abril de dos mil dieciséis, 

por medio deda cual se le hace de su cdnodmiento la resolución recaída 

• a su recurso·de revocación propuesto; copia simple del estado de cuenta 

de seis de enero de dos mil dieciséis, correspondiente al impuesto 

prediaJ del inmueble registrado bajo la clave catastral folio  

; original del acuse del escrito por medio del cual promueve el 

recurso de revocación en contra del estado de cuenta aludido; copia 

simplé del recibo oficial expedido por la Tesorería Municipal del 

Ayuntamiento de Cuernavaca¡ Morelos, el veintiuno de octubre de dos 

mil catorce, por concepto de pago de impuesto predial correspondiente 

al .ejercicio dos mil quince, del inmueble registrado bajo la cuenta 

catastral foJjo ; copia siinpl~ de la crede_ncial para votar 

expedida por el'Institufo Naciónal Electoral a favor de  

; pruebas que valoradas en lo individual y en su conjunto 
. 

conforme a las reglas é:fe lá lógica y experiencia en términos de lo 

dispuesto por . los artículos 490 ª y 491 del Código Procesal Civil de 

. aplicación supletoria a la Ley i:le Justiéia Adrnini~trativa en vigor, no son 

suficientes para acreditar la ilegalidad de la resolución contenida en el 

oficio número 1490/2016, dictada el siete de marzo de dos mil dieciséis, 

por el TESORERO MUNICIPAL DE CUERNAVACA, MORELOS. 
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En las relatadas condiciones, al resultar infundadas las 

razones de impugnación hechas valer por la parte actora, se confirma . :: : 

1á legalidad de la resolución con.tenida en el oficiq número.1490/2016, · 

dictada el siete de. marzo de dos /mii diedséis,. por e.1 TESORERO · 

MUNICIPAL DE CUERNAVACA, MORELOS, dentro del expedi~nte número · 
~ ' . . 

TM/170337/0116/RR, formado con motivq del recurso' de revocación 
• • ··' • ' ••••• ' • 1 

promovido por ; Consecuentemente, 
,· . ,_ .. 

son improcedentes las pretensiones deducidas éri el'presente juicio. 

VII.- En términos de lo previsto en el artículo 138 de·la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado de [:1orelos,. se, levanta la suspensión 

concedida en auto de veintiocho de abritde dos 'mil dieciséis .. · 

Por. lo expuesto y fundado y.-además con apoyo,en,Jo dispuesto 
' ' ., . . . . . ·- .. •, ' - " . 

en los artículos 1, 3, 23 fracción VI, 40 fracciqnI1124, 125y 128·de:Ja 

Ley de Justicia. Administrativa del Estado de Morelos;,es de resolverse y 

se resuelve: . ,. "' ' 

PRIMERO.- Este Triqunal en .• Pleno es. competente. para 

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

considerando.! de la presente resolución ... 

SEGUNDO.- Son infundad~s los argumentos, hechos valer por 

    ,contra actos del .TESORERO 
. ' ,., ' ., ... 

MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE , CUERNAVACA,,MORELOS, ··. en 

términos de las aseveraciones vertidas. en, el, considerand.o ,VI, del 

presente fallo. 

TERCERO.- Se. confirma la. ,legalidad de· la. ·resolución 

contenida en.el oficio número 1490/2016, .dictada.el siete .de marz.o de 

dos mil dieciséis, por el .TESORERO, M~NICipALDE, CUERNAVACA, 

MORELOS, dentro del expediente . número . TM/170337/0116/~R, 

formado con. motivo .del recurso de ,revo,cación promovido. por .  

 consecuentemente, . · .. t . 
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CUAR"[Q., .Son irn¡>,;~c~de11tes las pretensiones deducidas en 
,,-,.,.... ·,,,,.' ,' ' .. ·., .. _(_ ,.,, .', ,' . ,- ._.,,-.. ,- . 

er presente juicio. 

QUINTO.- Se levanta la suspensión concedida en auto de 

veintiocho de abril de dos mil.dieciséis. 

SE)9"9('i•S0i~upp~rtu~ipad ~f~h~yE!se et presente asunto como 
' . ~" "•· . ' ' .. ' ' ., ... __ . '• . . . ' 

total y definitivamente;concluidó ... --• 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. 

. .AsJ por .. unanimidad de:\yotos . lo resolvieron y firmaron los 
<:/;·_:.,:·-..:.:-.~-- <.-.~,_ ... :-,.\'·>'.,.;\·_.· ··-':,'_-~:-_:,.:··.·,_;· __ --··., ·_ . .::·:_- .. :: .. , ·-,--· . ,:. , 

integrantes del Pleno del. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
. ., ·.,-·.· _,_ '.-,,,; ---.- ···. . .. 

' 
de Morelos, Magistrado Presidente Licenciado ORLANDO AGUILAR 

. . . 

LOZANO, Titular de la .$egunda. Sala; Magistrado M. en D. MARTÍN 
1 - ,·..'"·_ ..... ,_.,..,,, /¡' .. '·';.·., _..' " ' ' 

JASSO DÍAZ, Titular de la Primera Sala; Magistrado M. en D. JORGE 

ALBERTO ESTRADA CUEVAS)Tit~lardelaTercera Sala y ponente en 

este,asunto; Magistrado Licenciado.MANUELGARCÍA . .QUINTANAR, 
' ,' - .' _::: ."' .... i :. i ;---._ '; ', . '. ; ' ' ·' ' : , 

.Titular .. de la .Cuarta:Sala; .Y Magi;;trado M. en. D. JOAQUIN ROQUE 
··~ ., 

GONZÁLEZ. CE~Ezo; Titular' de la Quinta Sala; ante la Licenciada 

ANABEL SJ\~CiADO,CA;ISTRÁN, S~cretaria · General de Acuerdos, 

quien' a~toriza yd~·fe. 

TRIBUNAL DEJ 
·DEL ESTADO 

MAGIST 

TICIA ADMINISTRATIVA 
E M RELOS EN PLENO. 

D RESIDENTE 

LICENCIADO OR . D GUILAR LOZANO 
TITULAR D LA SEGUNDA SALA 

MAGISTRADO 

M. EN D. M ÍN 
illULAR DE LA PRI,.,,..,,.. 
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M. EN o;Jo ERT ESTRADA cú1:vA.s 
TITULAR DE LA TERCERA SALA 

MAGI 

. .. - . ! ", :· .,, .'' : ··:· - . . - "•'·"1' ·: ·,_ -~' 

LICENCIADO M NUEL G.A:RCIA QUINTANAR 
TITULAR DE LA CUARTA SALA··,•.··.· 

M .. E 

NOTA: Estasflrmas to respo 
Administrativa del Estado de · 

E .. ONZÁLEZ CEREZO 
~TÁSALA'• ' 

,¡,:,.·_· 
¡•, ¡ 

/l/Y-: 
... f 
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