
TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINISTRATIVA, 
DEL ESTADO DE MORELOS 

EXPEDIENTE TJA/3ªS/130/2016 

Cuernavaca,. Mórélos, a veintiiiete de septiembre de dos mil dieciséis. 

VISTOS ' para· resolver eri DEFINITIVA los autos del 

expediente ad~inistrativo número . TJA/3ªS/130/2016, promovido 
. . - . ' .. - •• -- •'' .•. ' ' ._ :• . 1 

por. , contra actos del TESORERO 

MUNICi~AI...DEL,AYlJNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS; 

y, 

RE su LT A N DO: 

· 1.- Por auto de veintiocho de abril de dos mil dieciséis, se 

aci~ifió a t~~mite 1~, dema~dá prnmovida por , 

eñ .c~nt~a dé, TESORÉRÓ MUN!CIPAL . DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS; en· ,a que señaló como acto reclamado "la 

· resolución ·de.fecha 30 -de marzo de 2016, emitida por el Tésorero 

Municipal de Cuer)~?aca.'"(sic)/ e~ cJnsecuencia, se ordenó formar el 

expediente respectivo y . registrar en . el Libro· de Gobierno 
·- -_ .. --~ .·· .-:· ,_-/; , .. ,·:. '.: ,. . .· ' : . ' : . 

correspondiente .. Con las .· copias simples, se ordenó emplazar a la 
. ·' ··- , .. ·~:'. ..:.:1 ·- '- ·:. > ,i ·'.'-· ... : ". • 
autoridad demandada· para que dentro del término de diez días 

produjefa cdn~e~tac:ión a la demanda instaurada en su contra, con el . ' ' . " , ' 

apercibimienfo ,de ley respectivo. En ese aut~ se concedió la suspensión 

solicitada para efectode que las cosas 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 

éonstar que fa.• aut~rid~d demandada TESORERO MUNICIPAL DEL 
, ,:·· •, r'" « ·:·-.:.:- : ¡ :·::_ ,,'_ i:·- . ' . ' 

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, no dio contestación a la 

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

. dispuesto en el artículo 86 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado 
. . . ' ' ' 

de Morelos> se ie ~izo etecti{o el aperdbin',iento decretado por auto de 

v~inÜoch~ de abriide(áñ~ en cursordeclarándoseprecluido su derecho 

. ,para hacerlo y p;r ~entestados los hechos de la demanda en sentido 

afirmativo; en ese áuto, se ordenó abrir el juicio por el término de cinco 

días común para las partes. 
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·. EXPEDIENTE T JA/,;,'S/130/2016 

3.- En auto de siete de junio de dos mil dieciséis, la Sala 

Instructora hizo constar que las partes no ofrecieron prueba alguna 

dentro del término concedido para tal efecto, por lo que se les declaró 
. ,.. ' ' . ·, ----. '' ·, ,, .. ' 

precluido su derecho para hacerlo con posterioridad; en ese mis'mo auto 

se señaló fecha para la audiencia de pruebas y alegatos ... 
. ' _', ·_. ,, . .,-,- ·, _;-. . -·1. -, :·-, · .. ·-

- ,·1'.· 

4.- Es así que el diez .de agosto. de ,dos, mil dieci$éis, tuvo 
' ''. ,,; .,_, --, __ ., . ~- ·• ,-, . 

verificativo la Audiencia de Ley, . en i la, .. Que'. se ,· hizo constar la 

incomparecencia de Ías parte~, ni p~r~ona algu~a qu~ leg~l~énte las ! 

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

documentales se desahogaban por su propia naturnleza; pasando a. la 

etapa de alegatos, en la que ~e hizo constar que la actora y la autoridad 

demandada no los ofertaron por escrito, por. lo que se. les declaró· 

precluido su .derecho para hacerlo con posterioridad; en cor:isecuencia, 

se cerró la instruc~ión, que tiene. pocefect~ ~itar a las p~rtes p~;a ~í~ 
- . ' . -; ' . )" -... ,- ·,.. -; ! 1 ,., ,· -·; • 

sentencia, la qué ahora se pronuncia al tenor de los siguientes: . 

C O N S I D E R A N D O S: 
! 

r.- Este Tribunal de Justicia Administrativa en Pleno es 

competente para conocer y resolver el present~ asún~o, enl-térmi~os de 

lo dispuesto p~r los artículos 109 bis de Ia Con~tit:~ción Polít;ca d~I 
1, .,.. -..... 

Estado de Morelos; 1, 3, 16, 19,23 fracción yi,25, 40fracción I, 124, 

125 y 128 de la Ley deJusticia Administrativa ~!gente en é1 Estádo de 

Morelos.1 
:;·-, '\:,, ... , ·: ·-,--. 

u.- En términos de lo dispuesto en la .fracción J del artículo 125 
. ' ' ,; ' ' . .,_ -· 

de la Ley de Justicia., Administrativa en vigor, se procede a hacer la 
. . . ' . ' . . -·- . . . . . ' , .-: . . ~ .. 

fijación ciara y precisa de 10s puntos controyertíélós en e¡ prfi=sente , , 

juicio. 

El acto reclamado. consiste en la res~luclon cont~nida en él 
. ' " .. ,•. . . ~, '· . 

oficio número 756/2016, dictada. el siéte de márzó de ·c1os mli dieciséis,' 

por el TESORERO MUNICIPAL DE CUERNAVACA, MORELOS, dentro del 
. . .. . . 

' .• 
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TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINISTRATIVA, 
DEL ESTADO DE MORELOS 

expediente número TM/16410/1215/RR, formado con motivo del 
. .' .. ,,- ,· .-, ._ ' . '/ ~-· .... · . : _ .... ·' ·.· ' ' ',. 

, recurso de rÉ:vocación promovido por  

. ·I '.-"' · .. -, . . ,, , , 

III.~ La existencia del ·acto reclamado quedo acreditada con el 
, 

original del oficio número · 756/2016, suscrito por el TESORERO 

MÚNICIPAL DECUERNAVACA, MORELOS, exhibido por la parte actora, 

que corre agregadci en autos y al cual· se le confiere valor probatorio 

pleno ~n términÓs de lo dispuesto por los artículos 437 fracción II, 490 y 

491 del Código Prócesal CivH de aplicación supletoria a la Ley de Justicia 

Administrativa en ~igor/éle1 que se advierte que e1 siete de marzo de 

dos' mil diecis~is; el TESORERO MUNICIPAL DE CUERNAVACA, 

MORELOS, "dictó . résolución dentro del expediente número 
.: ·. :·.- :_ .;" . . ._· .-· ' ( ' - ' ', .· . 

TM/16410/1215/RR, mediante la · cual determina desechar por 
' ' : < ..... • •• _ ... _. .• " "'."' ,·. , ••. ' 

improcedente el recurso de revocaéió,n p'romovido por  
  

 en contra del estado de cuenta. correspondiente al impuesto 

predial del inmueble registrado por la Dirección de Recaudación del 
. . . 

Impuesto Predial de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, ~relos; bajo la cláve catastral folio   
  

 

, a 

. IV.- Lá . autoridad responsable TESORERO MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO bÉ CUERNAVAC:,( · Mo'RELOS, · no compareció al juicio 

i,nstaurado en su. contra, por lo que no hizo valer alguna de las causales 

ele impro~edené:i~; previst~~, eh el artículo. 76 de la Ley de Justicia 

Administrativa. del Estado de Morelos. 
'. 

V.~ El artículo 76 de la fey de la materia, dispone que lo aleguen 

o no las partes _en juicio, este Tribunal deberá analizar de oficio si 
• ',. • .. ' • ' ,· • • f 

concurre alguria causal de improcedencia prevista en la ley; y, en su 

.caso,. decretar el s~tJréseimientÓ respectivo .. 
. ,·,_· 

1,-.h, 

Una vez ~nalÍ;adas las constancias que integran los autos, este 

órgano jurisdiccional no advierte alguna causal de improcedencia sobre 

la cual deba pronunciarse, que · arroje. como consecuencia el 

·' PubÍicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5366, vigente a partir del 
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sobreseimiento del juicio, por tanto, se procede enseguida al estudio de .. 

fondo de la cuestión planteada. 

VI.- La parte actora expresó con,o .· razones de irr{pug~ación las 
' • - ' ' :, • ' ' - • 1 •• -.:.. • : -

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 reiterada la parte actora. aduce que, el estado·de 
. ' ' -, ., ' ' . ' ' ,., 

cuenta es un acto de autoridad, porque si bie.n np contiene un 

apercibimiento y que no se encuentr¡3 fundado y m~t;vado; lo ~ierto ·e~ 
1 ' .-· .\ • ' • -·---~ : ," ' 1· .• 

que, contiene una determinación de adeudo fiscal, de requerimiento y 
' ' • .• . "1 ., ' .• ·1 ' ··- ' ' '· . ' .. ; ' ' 

de exigencia de pago de cumplimiento _de sus obligaciones; pues . el 
' ' ,· 1 • ·, •• ' ' • 

mismo ya cumplió sus fines efectos y.consecuenciás en dar á con~cer, 
' ' " . >'- ,•' - . -', -·: ·,.'. '?. . ._ ' ' :: . ." ,... '·,; 

exigir y requerir al recurrente su. estado. de. adeudo para que. pueda 
• , • , 1' . ·, " • • ,·,.; '. _, ,. l ··-.· : : ~ ., ",< t.·"::, '; 

cumplir con el pago de impuesto predial; que elchecho.de que la 
. . ,· ,.,', '• . - . ·'''' 

autoridad municipal no haya iniciado las.facultades económico c~activas, 
. '' . : ' -. .'· . . _.. . ,· ... ' ", : " '', ,' .. ; . ' ~ . : _·: ;··: \ 

no le resta fuerza .al estado de cuenta impugnado ante la autoridad . . ' -·. ' - .. ' .. , ··,· ¡·' 

municipal. 

{<::¡ .- . - :·. . 

Añade la parte enjuicia~te que, la ~utoridad responsabl~ no 

funda, ni motiva el concepto de "natur~leza clel estac:lp ele cuenta", que 
. ' . ' _, ', .· ', ·:_ ,.:, ':·.·.: ''(-""..,.'·.· . ·_. :- .·,.,.",.·-,·· .. · 

en términos de lo previsto por los artículos 14, 16 y 17 de la 

Constitución federal .. no le compete a la autoridad demandada 
• • • " •'; 1 • '., 

desnaturalizar la. gramática, ni la semántica de las leyes. 
' ' ' . . • . ' ¡ • 

Agrega la . parte inconforme que, en el. estado· de cuenta el 
,, : ·,.:-, 

crédito se encuentra determinado,. puesto que . a través de dicho 

documento la autoridad municipal le recibirá eI . pa~o, ;azón por la ~u~I 

dicho documento debe expedirse debidamente fundado y motivado. 

2.- El artículo 162 del Código Fiscal para el Estado _de Morelos, 
-· . . ' ,·, . ":, •-•: ,•' ---... ·-· -· ' .. 

resulta aplicable al caso sometido a consideración de la· autoridad 
. . . ·. I"' .... -, . -- ; ' . 

municipal responsable, por lo que debió admitir y tramitar el recurso de 

revocación propuesto, pues el crédito se encuentra determinado en el 
~. • . • . . ·,> •. ,,·, ' .. ' 1 

día cuatro de febrero del dos mil dieciséis, 
•I; ; 
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estado .de cuenta materia de su recurso, ya que con dicho documento 

se éilcúentra en aptitud ' dé realiz,ar el . pago en él precisado; 

circunstancia que se corrobora en dicho documento al advertirse la 

leyenda "se fes:erya e(> clé1recho · de revisar y .determinar las 

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

la re~ponsable está:admitiendo)que las cantidades contenidas en el 

estado dé ~uenta yél están confirmad¡:¡sy'déterminadas por la autoridad 
•• ,. 1 ••• ' ' ••• ·.,_. ,- .... ,_., .,, •• .-. •• .... ,, • • 

municipal. 

3;7 Eió'ste' úria'-apíic9cic5,r?inexacta del artículo 163 del Código 
', ·-· .. , · .. ,.,: '.,· ·:-::,:":· ··,:·. ·.·:.: :-. ..;:·J•;I ':··" .•:,;,·,._, · ... ' • 

Fiscal para ePE~tado ·de Morelos;,porque el recurso no se promovió 

contra actos del' proc~dimiento cóa~tivo ..... 

4.- La ,resolución impugnada resulta. contradictoria, porque por 

un lado ;toiga pÍé~8Ja1o[prÓfJatorio a un estado de cuenta, y por el 
.,, --.-._,- ' ',. ·. ···-··-·>- ' .. ., .. '-···· ,, . 1 

otro refiere que dicho documento sólo es de carácter informativo; 

pasando por,,alto,que se trata de un documento vinculante porque a 
... ,:i 

través de .éste' puede realizarse el pago de la contribución ahí 
. ' ' ' ' 

determinada, que 'no 'contiene ninguna fundamentación, ni motivación, 
' !i . : 'l;.,. ,, 

se traduce.d~ un acto doloso. y confuso. pues induce al recurrente a 

pagar )6 Ir:idebic:(ó. ·•·'' ·· 
. -r_:_.,. 

' 
Son infundadas las razones de · impugnación arriba 

enumE!ra,das ... ,· 

En efecto, la autoridad demandada TESORERO MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVA~, MORELOS, desechó el recurso de 

re{ocació,n,_;Í-;pÚ~~o p()r, la;~~e a~ora, al adv~rtir que con tal 

in~aritiá ; s~'\ pretendíá'.,: 'combatir el estado. de cuenta 
:·---~-~----·-~;-._,_. ·_,-:»··_·'.--:\_ ... ,''.:'._:·:·:······-~'-\··.::·.~.;.:-,.;_:,·.,.~--··:,·.,_,_ ·,;,:·,,;_· ... "' - . -·-. -_ ' 

corresponi:liente al iínpüesto'-pre"ial del inm1,1eble registrado por 
_-i,.::/ ...... f.::-_ .. ::;··.;"_ ··::>.:·-.· .... '.l_:.:-.:_:{_:.----.:.:(.:-1.-.:·. ,. , :' ';:-,.·, ,• :· : 

la Direccion de Recélgt:lªción !c:leL,Irnpue~to ,. Predial de la Tesorería 

Muni~ipaI del. AyEntamiento de Cuemavac~, Morelos, bajo la clave 
' . . . . . . ' 

catastral folio· ,a,,nombre de  
       

 qajo la consideración de que el mismo fue emitido en 

respuesta a una consulta fiscal solicitada por la aquí 
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EXPEDIENTE TJA/3ª5/130/2016 

enjuiciante, sin que ésta declaración cree, modifique o extinga 

derechos u obligaciones. 

,, .),. 

En efecto, el artículo 88.del Código Fis.cal para eI Esta
1
d? de 

Morelos, dice: 

. Artículo 88. Las autoridade~ fiscales 'sóici'está~ obligadas a 
contestar las consultas.· que,.sobre.,.situaciones. reales .y 
concretas les hagan los. interesados individualmente y 
siempre que las :mismas no 'sean• materia ·de·:medios de 
defensa. administrativos o jurisdiccionales que hubiesen sido 

. interpuest:ós . directárilente b. a.· través de representante por 
los propios interesados. 

Las consultas planteadas en términos de este precepto, 
deberán .reunir lqs, requisitos mínimos previstosen el. artículo 
40 de éste Código, adeniás de señalar todos los hechos y 
circunstancias relacionados· con, la ,promoción,, .así como 

· acompañar los documentos 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 disposiciones legales y r'églamentarias 
aplicables. 

Cuando las consultas se · realicen en; contravención·: a. lo 
establecido en . este artículo, las · autoridades fiscales lo 
comunicarán al interesado, ¡:iara'qúe éste err'é1 plazo de díez, 
días, corrija. mediante la. presentación de o.tra promoción las 
irregularidades que le hubieren sid·o comunicadas: Si dentró 
del plazo señalado rio se présentá uria hueva •promoción; las 
autoridades competentes, previa comunicación al interesado, 
podrán abstenerse de emitir una respuesta sobre' Úís;a~úiífos 
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 cuando los 
términos de la consulta no coincidan con la. realidad de los 
.hechos o datos consultados o se modifique la legislación 
aplicable; · '· • ·· · 

Las respuestas. rec~íéi~~ a las ; ccinsultás a CJli~. sé 
· ·refiere este·: articulé> :·éno • serán · obliqatorias:·para·,·los 

particulares, por. lo cual éstos podrán impugnar, a 
través de tos medios' de defensa: establecidos :Cen· lás 

.. disposiciones aplicables;.1as.·.,resoluciones definitivas. 
en las cuales . la autoridad apliqúe fos criterios 
t:ont:enidos efrdit:has respúestas.: ; ; •· 

. _, :'' ···_·,::·,:.', .·,/~1-::_~'.··.:·.-v.,_,,,:" .. ··- •,,,,·."-'.· 
Las autoridades fiscales deberan · contestar las consultas que 
formulen los particulares en un.plazo de-tre5: n:ieses captados 
a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva . 

. . 
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TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINISTRATIVA, • • i 

DEL ESTADO DE MORELOS . 

' <':->-'., 

Del 'précepto léga(~n: cita se>desprende qúe las autoridades 

fiscales sólo están obligadas a· contestar las consultas que sobre 

situaciones reaié~ y concretas les hagan·1os interesados individualmente 
' . 

y siempré qúe
1 

las mismas no sean materia de medios de defensa 
' . . 

admi~isdát:ivos o juriidiccionales que hubiesen • sido interpuestos 
• •• ' • • ', , " • • 1 o j .- , ~ , • , , '. 

directamente o a través' de representante por los propios interesados; y 
. _ -· ... : · ·1, :1,r·-i_:.'.:. · ·-· .,, , : . 

que; las_respuestas recaídas a las consultas a que se refiere este 
' .-_, ··,_' '.' ! ,: ,_·,·.,-,-·¡ >.,_ ; __ ., : ··_ • ' '. : ., : ·_ • 

artículo no serán obligatorias para los particulares, por lo cual 
. ·'' • ' • ' l . • -. '_. . '. '-~. . ~ ' ,'. ' .. • 

éstos podrán impúgnar, a través de los medios de· defensa establecidos 

en las. disposicio
0

ries aplicables, las resoluciones definitivas en las 
' 
cuales·· la aut~ridad aplique los criterios contenidos en tales 

respuestas. 
·,. 1:. 

En este ·· sentido, 
1

dicho précepto legal estabiece que las 
' - . -: .:: .':· ' · .• \:'. ,1 ·-. ·¡' . ' ' .. . ,- . . .,. 

respuestas reca,das a las consultas formuladas · no seran obligatorias 

para lo~ p~rticuÍ~;~s, y que sólo serán impugnables cuando la autoridad 
-. ·. . • . - ' ·.'., : .. ,. ,- .. • •• :;.·", ·, ":, ' ~·--:, .' ,¡ :".° :_ • . '· ' ·:. . " '' ' :_ .-"' ' ' ,. ' ' 

hacendaría aplique los criterios contenidos ·en ellas en una resolución 

definitiva, ' ya qüe tal i determinación no afecta . los intereses 
. "'"f, 

jurídic'os'de la actora; alno ser de observancia obligatoria . 

. Por fánto, er estado de. cuenta correspondiente al impuesto 
· .. '' 

predial del inmueble rfgistrado por .la Dirección de Recaudación del 

Impuesto -Predial de la Tesorería Municipal der Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, bajo la clave catastral folio  a 
';'.,,::.:~·.,-_:_·-:, <'. .·:;·.: .. ·,_'·; ,._; '· ·. ,., · .. , _., -,,·1 I 

nombre de , rio debe considerarse una 

resolución definit:i~a, no ob~tante . de que contenga·. una cantidad .... _,,, . ... . •," ., 

d~terminada, 'r,ües 6sta es só1c{de carácter informativo . 

. _;_: . ' '. _; . ,,.: .. "'.):: . . ',:-.. .- . , .; '·,,. . . ., . 
· De ah, que resulta 'infundado lo aducido 

~: .-~.-,. - "I 

sentido de que el estado de cuenta es un acto 

por el actor en el 

de autoridad, que, 
,(·, • • '.· '.' ' ',/, ' '.' : ,1 ' ' 

conti.ene · una determinación de adeudo fiscal, de requerimiento y de 

exigencia de pagÓ de c¿mplimie~to de susobligacion~s; 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 
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documento debe expedirse debidamente fundado y motivado; porque . 

en términos de lo previsto en los artículÓs 14 y 16 de la Constitudón 

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

molestia deben expedirse debidamente fundados y motiva'dos. 
' ' .. •.,. _, .-.,· ... 

En efecto, el artículo 14 constitucionalestablece; en su segundo 

párrafo, que nadie podrá ser privado de la vicia, ,de la .libertad o de s~s 
, ' , ·. , ·; '. .-.-.! ·. ' .' . 1 '··\i.--

propiedades, posesiones o derechos, si.no mediante juicio seguido ante 

los tribunales previamente establecidos, en. el, que se cumplan ·1as . . ·. ' •' ,•. -· / .... 

formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las ·. leyes 
. . ' .. · ,',. ' . "·· .:"?'~- ,' ·., ,, -· .'''-': . '::·. ,;:: 

expedidas con anterioridad al hecho; en tanto,, el .artículo 16 de ese 
. '. . ·. . . :. . ._. ,, ., ' '·. :. ,: ~ ', '. ., .. 

mismo Ordenamiento Supremo determina, en su. primer párrafo, que 
' . '' ' .. , ', , . -· ·-- ... 

nadie puede ser molestado en su persona, familia,' clomicilio,p~p~~s o 
'" ".:· . ·: '· ;' '.--·,;, .-...... ::.¡·1,:_'l".,.:,.::,:··' . '.-':';:. ·--:-

posesiones, sino. en virtud de mandamiento· escrito .. de la autoridad 
. ~· . , "". :,.'-'- / ,-.:.·.:,.:.~-- ::;,,,:,: '),:1; __ : ', i : .. : ... \· ·:. ·.• 

competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento; · 

Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de 
·, ; . '. .- ,: . ' : ' . ::,..;2,:. -; .,; 

manera diferente los actos privativos ,respecto de los actos de molestia, '' . '' -. : -·. .-, . -·~- :-_' _;(:·!::;::· :-: ''. ~-.: ·. -· 

pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la 
' . '; . ~-- ' : .::_;···:; '·-,.·' -\'-(", ·._ ·--~''.i:::._··;;·,-.,, .. <: (_;,-·,.¡ /:-~-· 

disminución, menoscabo o supresión definitiva de. un derecho 
. ' ·. ' . ,·: ·¡··, -., -,,- :_,· .. ,.-

del gobernado, los autoriza solamente a través. del cumplimiento de . ' ,, , .. ·' . ' . . ' ' ,. ... ' , ' ,,. ' 

determinados requisitos precisados en el artíéulo 14 antes aÍudido, como 
. ' . . " .. - ,• ' .. :·,, .. ,-,: ,·' .. ' 

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

establecido, que cumpla con las formalidades . esenciales del 
'"_,· 

procedimiento y en el que se apliquen .. las leye~ expedidas con 

anterioridad al hecho juzgado. 
1 :~; • ' 

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

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

efectos que los actos privativos, pue~ sólo res~.-i~g~~ 'el; ~an~~1 
. . . . . . , ·: '." .- ·. _; /:_·:~x<.: '-' i·- :· .: .. , .. 

provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger 

determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por 
' ' •• i ' • : u :-· ' ·_.,¡·¡,~·. ,···· .: ·,. 

el artículo 16 ya precisado, siempre y cuando preceda mandamiento 

escrito girado por una autoridad con co~petenci
0

a leg~I par~ ~IÍO, en 
' .. ' ,.,_,... . ... . . 

donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento . 
. ,- /'' ·,' . . ' '·- ·, 
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. Lüego, como ya sictijci éféstado de cuenta relativo al impuesto 

·predial del inmueble registrado por la Dirección de Recaudación del 

Impuesto Predial de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de 

Cuern~vaca, Morelos/ bajo la clave catastral folio ; de 

.diez de diciembre de dos mil' quince; se otorgó en respuesta a una 

. petición. o consult; por p1rte ·dél• particular ante la autoridad hacendaría 

municipal; Jo que en términos del artículo 88 · del Código Fiscal 

t~anscrito, no constituye una resolución que cree, modifique o extinga 
....... _ ,< .: ·.; ·,-_-;;:7-i·".'_"·'.·,~-- ... · l. •. 

der¡:c.hos ·. LI;Ob)ig~\=i()l'le~ .. •· 

Asimism;, es 'i~fu~d~cl~ Jo aducido por el actor en el sentido 

de que el estadO .ct~ c~enta cieterrnina un crédito fi8cal, es infundado 
, _,,-- , 1 , , 1 ; ., l .... , " ,-, , , ', : -' • • , • _I _· , ' , 

porque no obsta rite·· contiene una cantidad en dinero especifica por 
. . . . . ~- . . ' ' ·- . ' ' 

concepto de . irnpue~to .precti~J,: ello JJO Jo· convierte en Crédito fiscal 

p()rque SÓJ() tie~e el propóiito el~ contestar la SOiicitud. realizada por el 

~~rular: n 

' 

Err esta,tes.ituraf de conformidad con lo previsto por el artículo 
•r, ;• ·._;·'· ' .. ·, -. :' .:.•, ·1·-.:.. , • · .. ·.:-, <.·. ·:' '.:''·I ,;,·. : • 

13 del Código Fiscal para el Estado •de Morelos, el crédito fiscal es la 
. ' --- . ,· ' . ' 

obli.!JélC:ion det~~min,ada e~ cantidad líquida que tiene derecho a 
... - .... , ' .. - ',., ',''" . ., ,,., ', •' . . ,. ' . . 

percibir el Estado, los municipios o sus Entidades Paraestatales, 
·- .- . . . ,.-._ ,- ,:·" --.-, . ' :;: / . ' 

Paramunicipales,c,i•O ' Intermunicipales, que provengan de 

contribudones, de aprov:echamientos o de sus accesorios, incluyendo 

los que deriven, 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 Jasieyes les. den ese. carácter y tengan 

derecho· a percibir por cue~ta ajena.· 

. · Por lo qué, re$ultan infµndados los argumentos en el sentido 

de que debe admitirse el,recÚrso'' de revocación propuesto por el 

. particular, porque en.' el estado de cuenta el crédito fiscal se encuentra 

determinado; púes de conformidad con los argumentos expuestos en 

lín~as< precedentes/ no se tratá de una resolución de carácter 
•• ',' ••• , ' ,· 1 , •• __ • ' ' • ' ' ., 

· definitivo en .la que se contenga un requerimiento de pago; por 

lo que no afectan los intereses jurídicos del contribuyente al no ser de 
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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 fracciqn I del artículo 226 del 

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 
, , ' ,. . ' o· ' ·.,•: . '• - . . ,' ··[ . "- .... , , • . 

Administrativa, en. sesión de 11 de noviemqre de 2009, cuyo rubro y 
,. ., , ·, -. 

texto se insertan a la letra: 

CONSULTAS FISCALES.- ES IMPROCEDENTE. EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTENTADO EN CÓNTRA 
DE LAS RESOLUCIONES RECAÍDAS A ÉSTAS.-. El juicio es 
improcedente cuando se plantea en· contra de las resoluciones 
recaídas a las consultas fiscales reguladas en el artículo , .34 del 
Código Fiscal de 1a Federación, en su texto. vigente a. partir de 
2007, de conformidad con la causal prevista ¡:ior la fracción I, del 
artículo 8, de la Ley, · Federal . de , Procedimiento, Contencioso 

. Administrativo, precepto. conforme al cual el · juicio ante este 
Tribunal es improcedente en contra de actos o resoluciones qúe no 
afecten el interés jurídico del demandante. El anterior aserto se 
formula· en virtud de que el referido artículo 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, porque no quedan vinculados a 
aplicar eLcriterio de la autoridad; por: lo tanto,.no existe afectación 
alguna. Por ende, la enjuiciante éstá en su'derécho é:le aplicar o no 
el criterio emitido por la autoridadéclemandada_y,'en todo caso, de 
no hacerlo, si la autoridad llegase a aplicar dichocritério .en su 
perjuicio mediante alguna resolución definitiva/podrá. impugnarlo 
de considerarlo necesario. En el, mismo tenor, no .. puede 
considerarse que · la respuesta a una. consulta"fisc:al sea una 
resolución definitiva y,:en esa virtud, no se actualiza 'ninguna de, las 
hipótesis . de procedencia . que . prevé el artículo 14 de Ja Ley 
Orgánica del Tribunal· Federal de Jústicia:Fiscal {Administrativa. 
(Tesis de jurisprudencia aprobada.por- .acuerdo G/10/2011) ·.·.·. · · 
PRECEDENTES: . , . ' - . . . .· 
Vl-P-SS-294 Juicio Contencioso ,Administrativo Núm .. ,15800/08-17,03-5/1783/09-RL-09'09.~ 
Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Trtburial ''Federál 'de' Justicia Fiscal· y. 
Administrativa, en sesión" de 11 _de noviembre ·_de.,"2009, po'r mayoría _de 7_ votos a favor y_ 2 
votos en contra:- ·Magistrádo Pone'nte:~-Juan Mal1ue1 ·.Jiméíl"eZ·,-IlléscaS> 'séc'retária": '.The!nía 
Semíran;\is calva García. (Tesis aprobada en sesión de 20 de enero de.2010) R.T.FJ.F:A. 
Sexta Epoca. Año m. No. 27 .. Marto·.2010,,: p .. 163 VI-P'SS,366 :Juicio Contencioso 
Administrativo Núm. 25059/07-17-01-l/287/10-PL-09-04.- Resuelto por el Pleno ·de la Sala 
Superior del Tribuna! Federal de Justicia FisGal'y Administrativa, en sesión de 9 de· juni,o de · 
2010, por maYoría .de 7 votos a favor· y 2 votos en contra.- Magistrado Ponente: Juan 
Manuel Jiménez Illescas., Secretarta:,Uc . .Jhelma ,Semírarnis calva .García·. (Tesis aprobada. 
en sesión de 9 de junio de20l0) R.T:FJ.F.A. Sexta Époéa:'Año,Il!: No.·34.'0ctubre 2010. p. 
301 VI-P-SS-444. Juicio Contencjoso Administrativo Núm. ,9631/08-17-05-2/943/10-PL-01-
04.- Resuelto por el Pleno de ·la Sala Sú¡iertor del Tribunal ,Federal de Justicia· Fiscal· y 
Administrativa, en sesión de 6 de octubre de 2010; por mayoría de 8 votos a favor y I voto 
en contra' ... > Magistrado. P9nente: ·Luis Hurhbertb· Delgadillo GutiéITe·z·.~.secretario: Lic. Ju!ián 
Rodriguez Uribe. (Tesis aprobada en sesión de 6 de octubre de 2010) R.T.F J.F.A. Sexta 
Época. Año rv. No. 38. Febrero 2011: p. 160 Así. lo.acordó.el Pleno de la.sala Supertor del 
Tribunal Federal de Justcia Fiscal y Administrativa, en sesión del día dieciocho de mayo 'de 
dos mil once, ordenándose:su publica_ción:,en -l<LRevi5ta";de este Órgano.Jurisdic~onaJ.-· 
Fimnan el Magistrado Juan Manúel Jiménez· Illescas, Presidente 'del Trtbunal· Fe'derai de 
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, · :Justi'~ia ·Rro3.'t;\tAdmihiWati08)\ . .<1a '.Úcefrlciada Resana· Edith de !a Peña Adame, Secretaria 
General ·cte Acui:rdos, quien da fe._ . . 

· · · .:,'R.T.FJ0.F}A::Sexta .Época:.AñóIV. No: 42 .. Junio 2011. p. 22 · 

En este sentido, debe señalarse que la parte actora no ofreció 

prueba ·alguna'~ dentro del término concedido para tales efectos; sólo 

adjuntó: a.: su éscrito de . demanda· las documentales : consistentes en 

original del oficio número756/2016~ dictada el siete de marzo de dos mil 

dieciséis, por el TESORERO MUNICIPAL DE CUERNAVACA, MORELOS, 

dentro<del elqíedientenúmerdTM/16410/1215/RR, formado con motivo 

del<rei:urso 'dé revocación prorriÜvido por ; 

. origirial-de la cédula ' de notificación personal,. realizada el treinta de 

marzo· de dos mil dieciséis, por medio de la cual se le hace de su 

conocimiento la resolución recaída a su recurso de revocación 

propuesto; original del acusé·del escrito por medio del cual promueve el 

recurso dé revocación en <contra del estado de cuenta aludido, copia 

simple del estado de cuenta de diez de diciemqre de dos mil quince, 

correspondiente al impuesto predial del inmueble registrado bajo la 

clave catasfral:folio copia simple de los recibos oficiales 

expedidos pbr la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Cuerna.vaca, 

Morelos, el veinticuatro ·de dctubre del dos mil catorce y quince de enero 

de dos mil qoincE¡, por, concepto;de pago de impuesto predial y servicios 

. municipales respectivamente, del inmueble registrado bajo la cuenta 

catastral folio , correspondiente al· ejercicio dos mil 

quince; copia simple dé la'credéncial para·votar expedida por el Instituto 

Fedéral Electorai'a favór de ; pruebas que 

valOradas·én loindividUal,yen·su conjunto conforme a las reglas de la 

.··. lógici:Í' y éxpe'tiericia'en>t~rminos de lo dispuesto por los artículos 490 y 

491 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria a la Ley de Justicia 

Administrativa en vigor, no son suficientes para acreditar la ilegalidad de 

la resolución contenida en el ofició número 756/2016, dictada el siete de 

marzo de dos mil dieciséis, · por el TESORERO MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS.~ · .. 

En · las relatadas condiciones, al resultar infundadas las . . 

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

la legalidad de la resolución contenida en el oficio número 756/2016, 
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dictada el siete de marzo de dos mil dieciséis, por el TESORERO •.. 

MUNICIPAL DE CUERNAVACA, MORELOS, dentro del expediente número 

TM/16410/1215/RR, formado con motivo del. recurso .de .revocación 
• . • , • - ( ' ;,• .I' " 

promovido por ;. consecuéntemente, son 

improcedentes las pretensiones deducidas en el presente.juicio. 

VII.- En términos de lo previsto en e\artículo:138 de la Ley de . ., . '" 

Justicia Administrativa del Estado de•Morelos, se levanta la suspensión . ' . ' . ' ·' ,. 

concedida en auto de veintiocho.de abril de dos mil dieciséis; · •,¡,•. 

Por lo expuesto y fundado y además eón apoyo ;en. lo c:lispuesto 

en los artículos 1, 3, 23 fracción VI;AO fracción I, 124, .125 y128 de la 
1 •• ,.' ' -. _.- .. ,. ·-·· ' •. ', '• ' •• -' 

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

se resuelve: 

PRIMERO,- Este Tribunal. en Pleno , es;, cgmpeb:!nte. para 

conocer y fallar el presente asunto, en los térmi9os precisados en el 

considerando I de la presente resolución. 

SEGUNDO.- Son infundados los argumentos .hec;:hos valer.por 
' . ·-.,- .. ,..... . .... - . 

, contra actos del TESORERO.MUNICIPAL.DEL 
. ,.-'(· '', . ' ' 

AYUNTAMIENTO DE .CUERNAVACA, ,MORELOS, en términos _de. las 

aseveraciones vertidas en el considerando .VI del presentefallo .. 

TERCERO.- Se confirma la legalidad • de la resolución 

contenida en el oficio número 756/2016; dictada el !Siete de. marzo de 

dos mil dieciséis, por el TESORERO MUNICIPAL:. DE. CUERNAVACA, 

MORELOS, dentro del expediénte número.TM/16410/1215/RR,.formado 
• ' ' ., • '"J 

con motivo del recurso de revocació.n promovido. por L . . _, '.·.· ' ·. '.  

; consecuentemente, 

CUARTO.- '5on improcedentes las. pretensiones deducidas en 
' - . . ' ' .'. ·, ,· ..... 

el presente juicio. 
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QUINTO.- Se Ievélnta la suspensión concedida en auto de 

veintiocho de april de dos mil dieciséis. 

\ ' - . .. ' . . . . 
· S_EXTO.- En su .oportunidad archívese el presente asunto como 

tqtal y definitivamente ~~ncluido, 

NOTlfÍQUESE PERS~NÁLMENTE . 

..• AsL \por •• UQanimidad de votós lo resolvieron . y firmaron los 

integrantes d~;. ~len~ derTrib¿nal de Justicia' ~d~in~str~tiva del Estado 

. de Morelos, Magistradp Presidente Licenciado ORLANDO AGUILAR 

LOZANO, lltular_ de la Segunda $al~; Magistrado M. en D. MARTÍN 

JASSO DÍAZ, lltular de la Primera Sáú:i;.J\:lagistrado M. en D. JORGE 

ALBERTO ESTRADA CUEVAS, Tit~lar d¡ la Tercera Sala y ponente en 
.•.• · .... ,, ..... í . - • ""· . - .-. 

este asunto; Ma9istrado 1.Jc~ncia!ig MANUEL GARCÍA QUINTANAR, 

lltular de !él ,Cuc1Í-t~ 'sala; y Magistrado M. en D. JOAQUÍN ROQUE . . 

GONZÁLEZ CEREZO; lltular de la Quinta Sala; ante la Licenciada 
. ·.•,. ·'.'.?.'• " .. :·/ ___ ·_, ·'.P)'.",:.:; ·/,,.' ·, , 

ANABEL SALGADO·'CAI¡>IST~~; Secretaria General de Acuerdos, 
~ .. •"; ., ·, -, . 

. quien autoriza y da fe. 

TRIBUNAL DE US ICIA ADMINISTRATIVA 
DEL E.STADO D MORELOS EN PLENO. 

MAGIST ESIDENTE 

LICENCIADO,QR1 .. u. .. 11uO. GUILAR LOZANO 
ffiULAR DE SEGUNDA SALA 

M. EN D. MARTÍN JA 
ffiULAR DE LA PRIME 

-MAGISTRADO 

M. EN .D. JORGE TO ESTRADA CUEVAS 
. ffiULAR DE LA TERCERA SALA 
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MAGISTRADQ\ ,.·· 

LICENCIADO MANUEL GARCÍA.QUINTANAR • 
TITULAR DE LA CUARTÁ SALA . . . 

M. 

LICE 

. , 

! 
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