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EXPEDIENTE T JA/3ªS/132/2016 

TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINISTRATI\/A, 
DEL ESTADO DE MORE LOS . . .. 

L 

Cáérnávai:a; Morelos; a Veintisiete de septiembre de dos mil 

dieciséis;·• 

VISTOS para resbl~er en DEFINITIVA los autos del 

expediente administrativo número TJA/3ªS/132/2016, promovido 

. por; ; contra actos del TESORERO 

MUNICIPAL DELcAYUNTAMIENTO ·oE CUERNAVACA, MORELos; 

Y, 

.· <·.i 

···. · 1.~ 'Por auto de veintiocho cié abril de dos mil dieciséis, se 

admitió a trámite la CÍemarida promov1da por  

eñ contri cfeITESClRERO" MUNÍCIPALDEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MÓRELOS;; erl la qJk. ;eñaló como acto reclamado "La 

resolución de techa veintinueve de marzo de 2016, emitida por el 

7ésorero Munic¡pJÍ de CiJei:n1v1da.'(sic); Ein consecuencia, se ordenó 

formar el expediente. respectivo y registrar en el Libro de Gobierno 

córrespbndiénté cori 1as 'topias 'simples, se · ordenó emplazar a 1a 

. aütoric!acÍ demandada para ~üe dentro del término de diez días 

produjera coritestaci6n' a la. demanda instaurada en su contra, con el 

apercibimiento de ley respective? En esé auto se éonceclió la suspensión 

solicitada pa·ra efec:tb de. qú~ las cosas se mantuvieran en el estado en 

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

2.- Por aJtó '.ele veinte de inayo de dos mil dieciséis, se hizo 

constar que la ci1.1toridad deiríandada TESORERO MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO 'DE CUERNAVACA/MORELOS, no dio contestación a la 

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

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

ele Morelo~, s~ le.· h1z6 efectivo eÍ ap~rcibirniento decretado por auto de 

vei'ntiocho;de átíriÍctef¡_i'ño ~ñ curso/de~l~rá~dose precluido su derecho 

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

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

días común para las partes. 
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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 mismo auto 
' 

se señaló fecha para la audiencia de pruebas y alegatos. 
. ' •. ' ' • . ... , .. J'.., 

' 
4.- Es así que el diez de;.agosto de .dos.mil ,dieciséis;Juvo 

verificativo la Audiencia :de Ley, ,en,Ja. 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 po~ .sLJ 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 escrito, .. por lo.,.qye· se les. declaró 
. ' ' . ' . 

precluido su derecho para hacerlo .. con posterioridad; en. consecuencia, 
:·,•' ' • • e ' ,.. ' • • 

se cerró la instrucción, que tiene. por efep:o citar .a lcis. partes para oír 
' . : ,. . '.. . "·' .'' ' ' . . . 

sentencia, la que ahora se pronuncia al tenor de.los.siguientes: 
. ,, ,, .. _ ' ' ·' - \·.·, __ :,,,' ,, .· ·, 

c·o NS.ID E.RA N DOS: . . 

'. 
'· 

I.- Este. Tribunal de. Justicia, Administrativa en Pleno es : , , -.. ·. , .- r_. . , .. ' ,. ; • -·", - . .• 

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

lo dispuesto por los artículos 109 bis de· .la Constitución' Política -del . 
·' •• • - •• ' , -~ T ' ' , '.·., : ' "> · •:.: · 1 : ! '··.: '. <.. 1 

Estado de Morelos; 1, 3, 16, 19, 23 fracción VI, 25, 40Jracción 1,124, 
. ': ' ' ·, .. ·. . . .' "! ! " ... ', · ..• ; ,. ·',. '·' ; __ . ' ' .,- ' .... 1 •• •· _.;') •• 

125 y 128 de la Ley,de]usticia Administrativa vi,gente _en et Estado de 
' "'•,' . • ,-·<., :' : :- . ' ' : ·,,", ' .. - .. :. : ... ' 1' • 

Morelos.1 

II.- En ,términos de lo dispuesto en la fracciónJ del artículo 125 
- ' '. ,~-, .:, ' -~ 

de la Ley de Justicia.· Administrativa .. en yigor,. se, procede a hacer la 
• . :.1. ..,, ,.,., ., ,;." ·;·:. , .. , .. ' !:_,,,.,.,!:'·· '·, ·, . '' '', 

fijación clara. y precisc:i de los . P.untos .. controvertidos . eri .. el presente 
. . ' - .. ,,.- ' . ·' '. . " ~ i 

juicio. 

·.·! .,.,'' 

El acto reclamado consiste en la resolución contenida en el 

oficio número 666/2016, dictada .el siete de marzo de dos mil dieciséis, 
: . "" ' ' . ·•. --·,1 ·, : -, :· • ' •. , .• . .,-: '. :·: '_: \~.- : ·, ( •<, , ' J' .. .-:· :· ·:. • • 
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·. TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINISTRATIVA, 
' 'DEL ESTADO DE MORROS <, ' . 

por el TESORERO MUNICIPAL. D~ CUERNAVACA; MORELOS, dentro del 

expediente número TM/16383/1215/RR, formado con motivo del 

recurso derevot:acióh prornovidopof   
'>,1,' 

III.- La existencia éfel 1ácto réclamado quedó acreditada con el 

original del oficio número. 666/2016, · suscrito por el TESORERO 

MUNICIPAL.DE CÚERNAVACA; MÓREL'.OS, exhibido por la parte actora, 

quet:orre agregado en autos Val cual se le confiere valor probatorio 

plenó'e11 términos;de lo dispÓesto por los artículos 437 fracción II, 490 y 
, .,! ' ·'. : ·, , -'.!" ,, : ·,,. e,, ' <'',,, , ', ,·._¡- ·.,."'.. '·. ' . :, ' 
· 491 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria a la Ley de Justicia 

'. -' .. _,· ' _, '. '.''. ,,,__ '"\'"' ,:- ' \',.'. ·: ,-. ·-., ". ,. : . ; . . 

Administrativa' en vigor; deJ_qLie' se adviérte que el siete de marzo de 
' dos mil dieciséis, ~I TESÓRERO MUNICIPAL DE CUERNAVACA, 

MORELOS, dicté/ resolución .·.· dentro del expediente número 
. . 

TM/16383/1215/RR, 
¡', ' 

mediante la··.· cual · determina' desechar por 
' .. ,- ,,_ ·. '. ' ,., ,- .. -.-.1. .. - . _,. -. ' 

improcedente·· e1 · ·recurso· de · r~vocación promovido 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 Ayllnt:amiento''de Cuemavaéa/ Morelos, bajo la clave catastral folio 

 ; a11ombie de . (fojas09-10) 

.· '· ·. ÍV;- L'.á aütórid~d responsable TESORERO MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE!'CUERNAVAcA/ MORELOS, no compareció al juicio 

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

·de improcedéncia';pre;Ístas en el artítulo 76 de la Léy de Justicia 

Adrninistrativa dél Estado de Morelos: ·' 
'_1 • 

. V.: El artí~ülo 76: d{fa le/de la materia, dispone que lo aleguen 

o no las partes -en· juicio, este Tribunal deberá . analizar de oficio, si 
' 1 " 

conéurre alguna causal de improcedeAcia prevista en la ley; Y, en su 
1 • . • 

. caso; decretar él sobreseir'nienfo respecti~o. ' 
. .-,. - '. "r· . 

Una vez analizadas las constancias que integran los autos, este 

órgano jurisdiccional no advierte alguna causal de improcedencia sobre 

1 
Publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5366, vigente a partir del 
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la cual deba pronunciarse, que arroje como consecuencia el 

sobreseimiento del juicio, por tanto, se procede enseguida al estudio dé'/ 
fondo de la .cuestión planteada. 

VI.- La parte actora expresó como razones dejmpugnación las 
.- _,_ • ' ' ' .. , '.: , •• '•,", ..... ' '' 1 • ' ,,' 

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

mismas que se sintetizan de la siguient~,manera .. 

"1:r·.:, 

1.- De manera. reiterada la parte actora.aduce.que, 1el estado, de 
:. . ' ·, ' ,' ...... ! ., .. :. ·, .. : ·, :, . ,_,-_ ' ... · .. · ... ,; ·' ·. 

cuenta es un acto .de autoridad, porque si bien .no contiene. un 
... _. ., -·- ·-: :•._;; ,_. t ;, • '. ' : ·, • .-:· ·• ,_· ••. : .. • 1 ·- , " •. ·~ • • 

apercibimiento y que no se encuentrafuridado y motivado;Jo ciertó es 
.- • ' ' , • , , ; , •• --~· '·, •• 1 , , --'] __ : '. __ ' "': .' _.... , ' ' ! •• 

que, contiene. una determinaciói;i de adeudoJiscal, .. de requeri1:niento y 
. -, ·. ·' . _:· ' ' ',; 'J, ' .-· -· ,,,,·. ',_. :,,· ···' : ~- .;.. . ·" •. : ' ·• . 

de exigencia de pago de cumplimiento .de.sus obligaciones; ,pues,el 
. , ' ' ' : ·-- ~i>'. .' j ~-.: '.. ','• , \; i ..,,_ 1 ~ ", .'; _., • -_.,. , , •• , , 

mismo ya cumplió .sus fines efectos y.consecuencias.en dar. a conocer, ' ' '' _, . ' .. ,-·, >·: : _. ,.: ·;-: ,_·:·: ,_: .,. i .·' .''. 

exigir y requerir. al recurrente su.estado de, adeudo ,para que pueda 
' . . . . -~/,~.' / .. ··· ... ,'-..;:··;· ,,:· 1-.-;:'-:'i. ._,.--'--i:i •. :i - ' 

cumplir con el pago de impuesto prediaI;,.que el,pe,cho de,,,que .la 
. . ' ~. :·. ', .. ' - .. ' . . ' .,., . 

1 •. , 

autoridad municipal no haya iniciadoJas facultades e,cmiómic:o coactivas, 
\ ' '' : ' .. ",•.,. ,, •,,,_. .. . . ,.J " .. .' ' ' . 

no le resta fuerza al estado· de. cuenta impugnado· ante la autorida.d 
. ' ... - :) . ,-:,:: ,..'." .'. ' ,''-. .._, .. ' .. , : - ·, " .. 

municipal. 

Añade la .parte enjuiciante .que, .la a~yo~idad responsa~le rio 

funda, ni motiva el concepto de ''.naturaleza del.estado de cuenta'.', que 
,. ' · . · -. : .. , • : : ' · r '-; · : : : '· '. , :; · '. .• · ·t. .' .. ·. · 1 

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

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

desnaturalizar la. gramática, ni la semántica de las leyes .. 
' : / ' _, ,. ' ,, . .·. 

Agrega la parte in·confo~me que, en el .·estado de cuenta 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. 
' ', ' ' .) '""''.. : ' '· .. ,, ,:· "'.: .-.• :"°.' ) 

2.- El artículo l62 del Código Fiscal para el E~ado de Morelos, 
- . ,, .," ·'., ' <·:·c.··:· . /,:',' : .. ,: .'"'' .. · . .- ;_···"t:.f i:::,i·: .. ' '-;: ,.· .:~·:: i:: .\ , __ ·, 

resulta aplicable al caso sometido a consideración de lá autoridad 

municipal responsable, por lo que debió ~dmitir y tramitar el·recu(so .de 

día cuatro de febrero del. dos mil dieciséis. 

4 
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revocación propuesto, pues el crédito se encuentra determinado en el 

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

se encuentra en aptitud de realizar . el pago en él precisado; 

circunstancia que se . corr(),borci en dicho documento al advertirse la 
. ' . ' .. •' . ''' ,, , 

leyenda ''.sé reserva er derecho .de revisar y determinar las 
. ' . 

contribuciones qqeno seexpresé!n en el estado de cuenta''; por lo que 

la . responsable está. adm,itiendo . qúe la? cantidades. contenidas en el 
• . ~. ,; '. ,,. ' . '· ' ·. ,.,.: -·; .· ', ,· ' ,, . ··, ' ·' '"" '1 ,• . . 

estado de cuenta ya están confirmadas y determinadas por la autoridad 

municipa .. 1. 
,, 'a> ' 

· 3.- .. Existe·. UIJ~ ,aplicación' :inexacta del. artículo 163 del Código 

Fiscal para el 'Estado ele ~orelos, po~que el recurso no se promovió 

contra actos del procedimiento coactivo. 
-.,-· ,• ' ''· :,,:): .. ' ... 

-r.· 

, ·.· 4:- La i'~soíudón impugnada resuÍta contradictoria, porque por 
·., \'·:·-.··(--'' .' ;.· ... -':,¡::·· •.,,-~ -.. _',',,,'·~- '.,,.-' ., .. :. ·-·. 

un lado otorga pleno valor probatorio a un estado de cuenta, y por el 

otro .refier:e qu~.,.dic.ho .documento sólo es de .carácter informativo; 
. ''. ' .-. 1 · .. _·. . • ' '-: • . : 

. pasando por alto que se tráta de un documento vinculante porque a 
. . ' ·-·. -, ,• '' '. ·, .. '•, . . . . 

trávés de 0éste puede realizarse el pago .de la . contribución ahí 
• o' \ O M 

deti¡:rminada, que -no· contiene ,ninguna fundamentación, ni motivación, 
. ..' ._ .. -· . ' ,/ ... '.. ·:·: ' ' ' ,. ,_, ,' ,( ·- . 

se:traduce de ·un. acto doloscry confuso pues induce al recurrente a 
·,. :·. '.-' ,·· ~-" ... ' .'.· -·,'.,::·_,_ ·: ' .... ·'i" ··i: .. ', ,'-: ' . . . ' 

pagar lo indebido.,, 

' .. 1 ' ( 

·· Son\ infundadas · las razones . de · · impugnación arriba 

enumeradas .. ·. 

En efecto, la autoridad demandada TESORERO MUNICIPAL DEL 
',I', 

AYUÑTAMIENto<QÉ;<;ÚERNA\ÍACA, MORELOS,c desechó el recurso de 

revocación. propu~st~ . po/ Ja par:te actoraf al advertir que con tal 
.:c ... _, .·>.". ·. {'-~" ., ; .. -. . : .. :' ' ' ', .,. ' l • • 

instancia · se · pretendía · co~batir . el estado de cuenta 

correspondieríte al irµp~~stopre<!\¡il del inmueble registrado por 

la Dirección de Recaud.ación .· del Impuesto Predial de la Tesorería 
.' . ' ' '-' . ' ·-·' ·. ""\ ,.. . '' . ' .':-· ' - '.~. :·· ' . ·, ·' ' ··-

Municipal del Ayuntamiento de Cúernavaca, Morelos; bajo la clave 

catastral folio ··· a nombre de · 
. 1 

bajo la consideración de que el mismo fue emitido en respuesta a 

. fi 
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una consulta fiscal solicitada por la aquí enjuiciante, sin que 

ésta declaración cree, modifique o extinga derechos u obligaciones. 

En efecto, el artículo 88 del, Código ,Fiscal para el Estado.de 

Morelos, dice: 

Artículo 88. Las autoridades fiscales sólo están obligadas a 
contestar las consultas que sobre · situaciones reales y 
concretas les hagar:i los interesados · individualmente y 
siempre que · las mismas no sean. rhatéria · de .rnedios . de 
defensa administrativos o jurisdiccionales que .. hubiesen sido 
interpuestos directamente ¿ ftravés de representante por 
los propios interesados. 

Las consultas planteadas en términos de este precepto, 
deberán reunir los requisitos mínimos previstos en el artículo· 
40 de éste Código, además. de señalar todos los hechos y 
circunstancias relacionados con. la : promoéión,: así como 
acompañar los documentos e información que soporten tales 
hechos o circunstancias. . . . ' . . . 

Para efectos de este artículo; seconsid~ra qu~ la consulta es 
presentada dé manera individual, cuando sea efectuada por 
asociadones de contribuyentes.· debidamente rEJconocidas en 
términos 'de 'las disposic:ióhes legaies y reglamentarias 
aplicables. 

Cuando las consultas se· realicen· én •contravención a lo 
establecido en este • artículo, las au_toridades fiscales lo 
comunicarán al interesado, para que éste en el plazo 'de diez 

· días, corrija mediante la presentación,de otra promoción, las 
irregularidades que le hubieren sido comunicadas. Si dentro 
del plazo señalado no •se 'présén'tá üna hueva prciniocióri, las 
autoridades competentes, previa. comunicación aLinteresado, 
podrán abstenerse de ·emitir'uha respuesta sobre. los asuntos 
planteados, y no se actualizará el supuesto.referente· a la 
negativa fleta. ! 

. La autoridad no. quedará viricul~pa .por. la ,respuesta otorgada 
a las consultas realizadas por lós ·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 recaídas a las cÓnsUltas a que se 
' . refiere•'este .· artículo•no .serán óbliciatorias parálós 

.. particulares. por lo .·cual .. éstos podrán .. impugnar. a 
través de los medios de deferisá· establecidos . en las 
disposiciones aplicables, las• resoluciones definitivas
en las cuales la autoridad apligUe los criterios. 
conte11idos·en dichás•'respuestas; ,-, ·, · 

Las autoridacies fisc::áles deberán contést~r las consultas. que 
formulen los particulares en,un plazo dé:tres meses contados 
a partir de la fecha de. presentación de la solicitud respectiva. 
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TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINISTRATIVA;. 
DEL ESTADO DE MORELOS . . 

0J1 precepto legal en ,cita se des'prénéle que las autoridades 

fiscates sólo . están obligadas a. contestar las consultas que sobre 
' 

' situationés reales}coílcretas les hagan los interesados individualmente 

y siem~re qüe las mismas no sean materia de medios de defensa 

adniinistráti~oi () jurisdiccionales 'que .. hubiesen sido interpuestos 

directamente o a '.travé; de repfesentante por los prnpios interesados; y 

que, las respúestás recaídas a laJ consultas a que se refiere este 

artí2~10 nti's~~án ~bliga't:orias para los particulares, por lo cual 

éstos podrán i~pugila~, a través de los medios de défensa establecidos 

en las disposicio~esaplicables, las resoluciones definitivas en las 

cuales 1a autoridad . aÍ,nque ·,os . criterios contenidos en tales 
·, '· ' .,,,". ': 

respuestas . . 

. ·. En este,· sentido, . dicilo precepto legal establece que las 

respuestas recaídas a las consultas formuladas no serán obligatorias 
' • , •. , ·, , • , :. ·' ··.1, •.. f - ·: ~ , 1 ' 

para los particulares, y que solo seran impugnables cuando la autoridad 

. hatend;ri~ aplique los ,, criterios contenidos en ellas en una resolución 
- : . '·r ·· ·.,-, : . . • , 1 1 • • • ' 

definitiva, ·ya que tal determinación no afecta los intereses 

jurídicos de fa actota, aÍ 11() s~r de observancia obligatoria. 

· · Por tanto, el e~ado de cuenta correspondiente al impuesto 

predial . del inmueble r~gistrác/o por la Dirección de Recaudación del 

Impuesto Predial · de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, bajo la clave catastral folio , a 

nomtre~de , no debe considerarse una 
-· .· .:- . . . ·, · ... · __ . .: ;._: -., ' .-, .. ·,i_::,; " . -_ > . _,' '_. : 
resolución' definitiva, no obstante . de que contenga una cantidad 

. dete;~inadá, p·u~~ ésfu' es s61~ de carácter informativo. 

De ahí- quef resulta infundado io aducido por e1 actor en e1 
. ' . . '. ·_':• ,,: :_, ·,-.. ,' ··,· . .. 

/ . sentido de que. el 'estado de cuenta es un acto de autoridad, que, 

contiene una determin~ción de adeucÍofiscal, 'de requerimiento y de 
• • • ' -._ - ; '··- • • • • ' • ' J •• ' • 

. exigencia de pago de cumplimiento dé 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 
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documento debe expedirse debidamente . fundado y motivado; porque 

en términos de lo previsto en los artículos 14 y 16 de la Constitución • .-.-. 

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

molestia deben expedirse debidamente fundad~s y motiyados, -

En efecto, el artículo 14 constituciQnal establece, en su segundo 
. ' ' . . ' \ ' . 

párrafo, que nadie podrá ser privado de .la vida, de la libertad Clde sus 

propiedades, posesiones o derechos, sino. mediante juicio seguido ante 
. ' . ·.,_ : ·. : ... ,: ,. " . '.'-·' ; '.. ' . . . 

los tribunales previamente establecidos, en. el. que se cumplan las · 
' ·' ' ,., ' "·) ~ ·, ' . ,. '. . . 

formalidades . esenciales del procedimiento y conforn1e _ a las. leyes ,- --· ,.·, _,;, 

expedidas con anterioridad_ al hecho; en tanto, .el a~ículo )6 .de_ ese 

mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer_ párrafo, que 
- . -····. ,-''~- ._, > '. ¡ ,'. - ,::,; .. \. ;_:- . ,,· j- . - ' '• 

nadie puede _ser molestado en_ su persona, fami!i_a, domiCilio,._papeles o 
' • ' ' • ',' " • '- '-c. ,-•·- :,, '',,, ," I''. ,.,:,·-_,.: •','.· .• · .• ·\.< '/ ' • • '.' 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de_ la autoridad 
. ,- '. <·. '· '. ,.,:i:·., .·- ... -·, ·/,•' ·--, -' ,., ,.,. .·,._·. ' 

competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. . ·:·., ,, _, .. 

Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula· de 
• ' • • •• - ' •• .'·: ' --. 1 ' ·,: -

manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia; . ,,, ... ,. . ' . ' ', ,_, ' 

pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la 
. . ' '., '. -- .... -,-·•." '·, ''• . ' .. 

disminución, menoscabo. o· supr~sión definitiva -de_ un_ derecho 
. . ' . . _., ,. . . ,·,;· .. : -•. :.f ' . 

del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento_ de 
• J • , ... -·, ,···--· ,•. ," • • .... • ., •• 

determinados requisitos precisados en el artículo 1_4 antes aludido,:como 

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

establecido, que cumpla con · 1as formalidades esenciales del . . 
procedimiento y en el qu_e se apliquen _ las leyes expedidas con 

anterioridad al hecho juzgado. 

,l. .• 

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

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

efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera 
. . . '. .. ..., . ,,, :.'.:,,". ',',:' .,·, . 

provisional o preventiva un derecho con el objeto de prqteger 

determinados _bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por 
• ' ·- ·,, .,"· ,> ,< • ., '· 

el artículo 16 ya precisado, siempré y cuando pre2eda mandamiento 
,. . '· . ' '· 

escrito girado. por una . autoridad COT1 competencia legal para ello( en 

donde ésta funde y motive la causa Íegal clel ~r~c~di~Í~rito. -- •. -
- . - ,. ,-

.. 8_ 
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L~egó, co~o ya s~ diJÓ el ~stado de cuenta relativo al impuesto 

predial _del inmueble registrado por la Dirección de Recaudación del 

Impuesto Predial de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de 

Cuer~avaca, Morelos, bajo la clave catastral folio ; de 

uno de diciernbre de dos mil quince; se otorgó en respuesta a una 

petición o consulta por parte del particular ante la autoridad hacenda ria 

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

transcrito, no constituye una resolución que cree, modifique o extinga 

der~chos ~ obHgacióbes. • • · · 
. ' ' '•' ,· ' ' ' . '. 

. . 

Asimismo,Js infu~dado Jo aducido por el actor en el sentido . ' ' - '" -. . . ',' .. ,• - . ' . 

de que'.el estado d~' cu,~nta determina un crédito fiscal,· es infundado 
. ' 1 . ; ' ,. ', ·. '· : , ' . , , i • , 1,, :~ . ' , ' ; ·, ' ':'.... '•,' .' , ' ,_, • , ·, . ' 

porque no ob:¡tante•; contiene · una · cantidad en dinero· especifica por 

cohce,ptó de imp,ÚestO. Jrediale f=IIP . no · 10 .• convierte en crédito fiscal 

porgúe sólo tiene ~I propÓsitÓ. de"cohtestar la solicitud realizada por el 
,; :, '.'.e,_ >·;_ : .. · ;:.,::::~:· -····.;:.: -"··1 1 :: i . ,y,: ,.· ; e· . ' --. '., , ' 

particul.ar." : : . , .. , ,· 

En esta tesitúra, de· conformidad con lo previsto por el artículo 
.. ';·:,. 

13 del Código Fiscal p~ra el Estado de Morelos, el crédito fiscal es la 

. ob(igi¡1clón ctete~min~da · ~n>éi¡Jntidád líquida que' tiene derecho a 

· percibir el Estado, los municipios o sus Entidades Paraestatales, 
' . ' . '· ·--· 

Par¡:¡municipales . •· o Intel'municipales, · que provengan de 

contribuciones/oe aprovechamientos ·o. de sus accesorios, incluyendo 

Íos que· deriven-de', re;;ohsabilidades que el Estado o el municipio 

tengan <:lerecho a, exigir de sus servidores públicos o d.e los particulares, 

así como df= aquelios a IÓp que las leyes les den ese carácter y tengan 

derecho a percibir pór ~uenta ajena. 

D 

Por lo que,- resultan 'infundados los argumentos en el sentido 

. de que,, debe admitirse el recurso de revocación propuesto por el 
. ' . . 

particular,·porqúeen el,estado de cuenta.el crédito fiscal se encuentra 
, ' 

determinago; pues de0 conformidad con los argumentos expuestos en 
.. . .. ,• ... ' 'J. '. . .. ' '• ' 

líneas precedentes, .no se trata de. una resolución' de carácter 
. ' ·~ . .. - ' ' ,--'- .; . ' '. ' . . 

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 improcedent~,- "' ' 

de conformidad con .lo previsto en_ la fracción I del artículo 226 del 
:, ,.. , .. 

Código Fiscal para el E.stado de Morelps. · . 

Orienta a este Tribunal ,el. criterio de Jurisprudencia emitido. por 
.. ' ' . ' . ' ' ' --~ , ,, ' ' . ' . 

el Pleno de la .Sala Superior del Tribuna_! Federal de. Justicia Fiscal. y 
. . ' • ' . ',i .- . ,, 

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

texto se insertan a la letra: 

CONSULTAS FISCALES.- ES IMPROCEDENTE EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTENTADO EN °CONTRA 
DE LAS RESOLUCIONES RECAÍDAS A ÉSTAS.~ El juicio es 
improcedente cuando se plantea en contra de_ las resoluciones 
recaídas a las consúltas fiscales regúladas :en el,ártículo 34 del 
Código Fiscal de la Federación,. en .• sutexto, vigente a partir _de 
2007, de conformidad con' la causal 'préiista por 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 d resoluciones qué no 
afecten el interés jurídico .. dE:L de¡:n~ndante. ;EJ .. ¡¡nterior ._asE:rto se 
formula en virtud de que el referido art:ícul'o 34, establece qué 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 el criterio de la autoridad; por)o tanto, no existe afectación 
alguna. Por ende, la enjuiciante éstá énsü derecho de aplicar o no 
el criterio emitido por la ai:Jtoridad'demandada :y,en tódo caso~ de 
no hacerlo, si la autoridad negase a aplicc1rdicho. criterio en su 
perjuicio mediante alguna resoluéión defir1ií:i0a/podrá impugnarlo 
de considerarlo necesario. · En ,el. rnismo<tenor, ,no;.puede 
considerarse que la respúesta a úri'a consuit:a fiscal sea una 
resolución definitiva y, en esa virtud; no se áí::tualiza'ríirrgüna de las 
hipótesis de procedencia . que _pi:evé . el -.artículo: 1:4 de la , Ley -

. , , _ - ' • , ,,J_ ·.. _ ,· •• e 1 , , :• •:· ~:·, - :· • :: .'' '" ' , ' , ' • 

Orgánica del Tribunal Federal. de Justicia 'Fiscal.y Administrativa. 
(Tesis _de jurisprudencia aprobada_ por acuerdo G/:10/2011) 
PRECEDENTES: . . . . 
Vl-P-SS-294 Juicio Contencioso _Ad¡ni nistrativo. Núm .. 15800/08-17,03-5/1783/09-PL-09-09,
Resuelto por el Pleno de la Sala Súpérior del Tribuna[· Féderal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, en sesión deJ.1 'cie,noviembre de,2009, p_or.rnayoría _de_.7.votos a.favor y 2 
votos en contra".- Magistrado Pohente:· JÜari-'Mariuél"-Jim·énel:· !!!escas.:-- secreta'ria':· Thelma 
Semíramis Calva García. (Tesis aprobada en sesión de 20 de enero de 2010) R.T.F.J.F.A. · 
Sexta Época. Año m. No. 27. Marzo 2010.,:-,p; 163, V!+SS-366'Juicio Contencioso 
Administrativo Núm. 25059/07-17-01-1/287/10-PL-09-04.- Resuelto 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.~ Magistrado Ponente: Juan 
Manuel Jiménez !llescas., Secretaria:. Lic. ,Thelll)a, Semíramis Calva García., (Tesis aprobada 
en sesión de 9 de junio de 2016) R.T.F.J.F:A: Sexta Época: Año m. No. 34. Octubre 2010. p. 
301 VI-P-SS-444. Juicio. Contencioso Administrativo Núm. 9631/08-17-05-2/943/lOcPL-Olc 
04.- Resuelto por° el Pleno de la Sala :superior del Tribur/ai' '.federal ,cJé Justicia· Fiscaf y 
Administrativa, en sesión de 6 de octubre de 2010, por mayoría de 8 votos a favor y 1 voto 
en contra.- Magistrado.Ponente: Lu_is Humbertó .DelgadilÍo' Gu~érrez.-;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 Federal de··JusticiÉI ·Fiscal Y Administrativa, eri Sesión del 'día "clieciodío de rriayo de 
dos mil once, ordenándose .su publicación en la Revista de este, Órgano Jurisdi_cdonal.
Firman el Magistrado Juan Manuel Jiménez !llescas,. Presidente del'Tribunal Federal de 

,- . ..; 
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TRIBUNAL DE JUSTJCIAADMINJSTRATIVA, 
DEL ESTADO DE MORELOS . . .. ·. 

, .. ' ·, •• , •, t,(C\ i ·, ,' -•.• Í-•~;' ,:, ,'<:: ' ~, t'·, • . , "' • 

· Justiéia Fiscal y.Administrativa;')' la Licenciada Resana Edith de la Pena Adame, Secretaria 
General .de Acuer:dos~ _quien dá fe_. . _ . . 

· , • R. T.FJ:F.A.:sexta.Época\ Año.,IV. No. 42: Junio 2011. pe 22 

· En este sentido, debe seña)arse que la parte actora no ofreció 

prueba ,alguna dentro <i:lel término<concedido para tales efectos; sólo 

adjuntó a su ,escrito de de~anda las documentales consistentes en 

original. del oficio número 666/2016, que· contiene la resolución dictada 

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

CUERNAVACA, MORELOS; .· •dentro del expediente número 

· · TM/16383/1215/RR, forníadb cori motivo del • recurso de revocación 

promovido por ; original de la cédula 

de notificación personal practicada el veintinueve 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; copia simple 

del E!stado de cuenta de uno de· .. diciembre de . dos mil quince, 

correspondiente al impuesto predial 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 simple del recibo .oficial expedido por la 
. \ . ' . 

Tesorería Municipal del Ayúntamiento de Cuernavaca, Morelos, el 
• 

dieciÓcho de febrero de dos 'mil 'catorce, por concepto de pago de 

impuesto predial correspondiente al .ejercicio dos mil catorce, del 

inmueble registrado bajo la cuenta catastral folio ; 

. copia•simple de lá credencial para votarexpedida por el Instituto Federal 

Electoral a favor·de ; pruebas que valoradas 

en lo individual y en su conjunto conforme a las reglas de la lógica y 

,experiencia en términos 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 oficio número 666/2016, dictada el siete de 

marzo de' dos niil dieciséis; poriel· 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 666/2016, 
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dictada el siete de marzo de dos mil. dieciséis, por el TESORERO 
. . , ' ' ' ' " .. 

MUNICIPAL DE CUERNAVACA, MORELOS, dentro del expediente numero 

TM/16383/1215/RR, formado con motivo. del recurso de·. revocación . 

promovido por ; ,con~ei:uentemente, 

son improcedentes las pretensiones deducidas en el presente juicio. 

VII.- En términos de lo previsto en eLartículo'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 corr apoyo en lo dispuesto 

en los artículos 1, 3, 23 fracción VI, 40 fracción I, 124;J25 y 128 de .la 

Ley de Justicia Administrativa deiEstado 0de Morelos, es de resolverse y 
se resuelve: 

PRIMERO.- Este ,Tribunal en Pleno es competente ,,para 

conocer y fallar el presente asunto, en Jos.términos precisados en el . 

considerando I de la presente resolución .. 

SEGUNDO.- Son infunda.dosJos argumentos,hechos valer por 

   ,., contra . actos deh TESORERO 

MUNICIPAL DEL. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA1 MOREL0S, en . 
términos de las aseveraciones .,vertidas .en el cpnsiderando ,,VI del 

presente fallo. 

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

contenida en el oficio número 666/2016, .dictada el siete de marzo de 

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

MORELOS, dentro del expediente nún;iero TM/16383/12).5/RRrfo,mado_ 

con motivo del recurso de revocación promovido  

 .consecuentemente, 

CUARTO.- Son improcedenb~s. !_as pretensiones deducidas, en 

el presente juicio. 
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QUINTO.- Se levanta• ta suspensión concedida en auto de 
. ' -· . , ' ' .. 

veintiocho de abril de dos·mil dieciséis. 

SEXTO., En:.su' oportunidad archívese el presente asunto como 

total y definitivamente concl0idb. · .• ', · 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. 

Así -por ,unanimidad ,de·.votos lo .. ·· resolvieron y firmaron los 
' '' ,. ,,_.. ,-: ·: .. ' .:·, ,. ' . ,, ,,;} ·i'\;:/, . -

integrantes del Pleno del "fribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Morelos, Magistrado Presidente Licenciado ORLANDO AGUILAR 

LOZANO, lltular de la:Segunda Sala; Magistrado M. en D. MARTÍN 

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

ALBER.TO ESTRADA CUEVAS, Titülar de la Tercera Sala y ponente en 
-:·_;-.. '.·--.:,.·-.e:~·:_.· .. :·::::· ___ ,.'\ e·-,-~; __ '.--', .- ... _·.· .,·: .. : -' .. -; · .. ·. 

este;:isunto; J\1,agistr:ad9:.Li.centiado.:MANUEL GA.RCIA QUINTANAR, 

lltu)ar.de'jªJCL!árt~ Sal~;'Y~ag¡strado .. 'M.··eri ();··JOA_Q_ UÍN ROQUE 
. '. ' '. . -· .. , ,,.•, ·,.,', " · .. ·' -·· .. , .. ,. ' . ' 

GONZÁLEZ :cE~EZ:O, Titular de la Quinta Sala; ante la Licenciada 

. ANABl:_L ! SALGloq :-~ÁPISTRÁN, Secretaria Generai de Acuerdos, 

quie~ a¿toriza y ct1'te'.'' 

LICENCIADO O 
ffiULAR 

IA ADMINISTRATIVA 
RELOS EN PLENO. 
PRESIDENTE 

N b AGUILAR LOZANO 
E LA SEGUNDA SALA 

M. EN D. MARTIN J~ DÍAZ 
ffiULAR DE LA PRIME.RA 5~ . 

DO ~ 

M. EN D. J ESTRADA CUEVAS 
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illULAR DE.LA TERCERA SALA 

. MAGISTRADÓ 

<::3 -~ •. · .... :5. 
UCENCIADO M;UEC GARCÍAQUINTANAR •· 

illULAR DE LA CUARTA SALA .. 
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