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Cuernavaca, Morelos, a once de agosto del dos mil veintiuno.

vIsTOS para resolver en DEFINITM los autos del

expediente administrativo número TJN3aSl263l2OL9, promovido

por     contra actos del

TESORERO MUNICIPAL DE CUE MORELOS; Y OTROS;

Y,

RESULTA o:

1.- Por auto de dieciséis de de dos mil diecinueve, se

por   

nB${AL D[ JUSIICIA lDllll{SlnÄruÂ
DÊ. S'ADOD€ iIOffiLOS

admitió a trámite la demanda presenta

  , €h contra

CUERNAVACA, MORELOS; TESORERÍA

MORELOS; y DIRECCIÓN DE REZAGOS

MORELOS; de qurenes

H. AYUNTAMIENTO DE

NICIPAL DE CUERNAVACA,

ECUCIÓN DE CUERNAVACA,

"el ofrcio número

9 de septiembre del 2019...'

r el expediente resPectivo Y
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l\DVilNSAÀÎ,\(sic); en consecuenc¡a, se ordenó
\i0iì.r:,ÛS

Spzu' SALA registrar en el Libro de Gobierno co diente. Con las cop¡as

simples, se ordenó emPlazar a las des demandadas Para que

contestación a la demandadentro del término de diez días P

instaurada en su contra, con el a rcibimi de ley resPectivo.

2.- Seguido que fue el ju este Tribunal de lusticia

Administrativa dictó sentencia definitiva el ntiocho de octubre de dos

mil veinte, en la que declaró la validez la resolución de nueve de

septiembre de dos mil diecinueve, en el oficio número

L8, emitida en el expediente

administrativo número  , formado con motivo del recurso de

revocación interpuesto por    

, en su carácter de administrador general de la  

 

3.- Inconforme con el fallo    ', por

conducto de su administrador, interpuso demanda de amparo directo,

radicado ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y
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Administratíva del Decimoctavo Circuito, bajo el número 581202L,

resuelto el once de junio del dos mil veintiuno, en el que se decretó

conceder el amparo y protección de la justicia federal, ordenando a

esta sede administrativa, dejar sin efectos la sentencia de mérito y dictar

otra en su lugar, bajo los lineamientos señalados.

4.- En cumplimiento a lo anterior, en acuerdos diversos de

treinta de junio y dos de julio del dos mil veintiuno, se dejó sin efectos

la sentencia referida y se turnaron de nueva cuenta los autos para dictar

otra en su lugar, lo que se hace ahora al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

L- Este Tribunal de Justicia Administrativa en Pleno es

competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos dd ,

lo dispuesto por los artículos 109 bis de la Constitución Política Ofl 
'.\-

Estado de Morelos; !,3,85, 86 y 89 de la Ley de Justicia Administratiþ

del Estado de Morelo s; L, 4,16, 18 apartado B), fracción II, inciso a),1ü"-'-'
-..

26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado ': :

de Morelos.

II.- La resolución de amparo directo en su parte medular

mencrona:

1. Deje insubsistente la sentencia reclama4a, y

2. En su lugar, emita otra en la que reitere lo que no es

motivo de concesión Y, con plenitud de jurisdicción, se

pronuncie fundada y motivadamente sobre el argumento de

la quejosa relativo a si se ha colocado o no bajo los

supuestos previstos en los artículos L29 de la Ley de

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del

Estado de Morelos y 55 del Reglamento de Construcción del

Municipio de Cuernavaca, Morelos, para que le resulte

exigible el pago de los derechos por expedición de licencia de

uso de suelo y alineamiento oficial, respecto del predio con

clave catastral , por cada vez que pretenda

,r-.- *-b
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arrendar los espacios del ínmueble, conforme a los motivos y

fundamentos expuestos en esta ejecutoria

III.- Se deja sin efectos la sentencia definitiva dictada por este

Tribunal de Justicia Administrativa del do de Morelos, el veintiocho

de octubre de dos mil vei nte en autos del exPediente

TJAßas1263120L9.

IV.- En términos de lo disP la fracción I del artículo 86

de la Ley de Justicia Administrativa d

hacer la fijación clara Y Precisa de

presente juicio.

aplicable, se Procede a

puntos controveftidos en el

.s
l-)

. e,)\
q)
È.,,$'

\
È¡

{s
,\)
\
orÈ
s

c\
O\ì

Así tenemos que, el acto do se hizo consistir en la

resolución de nueve de dos mil diecinueve'
.r- ,rtR41å
. ..i' " contenida en el oficio número 

':'-' ...rv
emitida

-.''- i,¡-'!'ch por el TESORERO MUNICIPAL CU ACA, MORELOS, en el

expediente administrativo número  formado con mot¡vo del

recurso de revocac¡ón ¡ por

 , en su carácter de ad

   

general de la

V.- La existencia del acto reclamado fue aceptada por la

autOridAd dCMANdAdA TESORERO MUNICIPAL DE CUERNAVACA'

MORELOS, al momento de producir contestación a la demanda

instaurada en Su contra; pero, además Se encuentra debidamente

acreditada con el el oficio número  en

el que se contiene la resoluc¡ón de nueve de septiembre de dos mil

diecinueve, emitida por el TESORERO MUNICIPAL DE CUERNAVACA,

MORELOS, €ñ el expediente administrativo número  '

formado con motivo del recurso de revocación interpuesto por

    , en su carácter de

administrador general de la    '; documental a

la que se le concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto

por los aftículos 437 fracción II, 490 y 491 del Código Procesal Civil del

Estado de aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del

3
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Estado de Morelos (fojas 42-45); del que se desprende que en la fecha

citada el TESORERO MUNICIPAL DE CUERNAVACA, MORELOS, resolvió

el recurso de revocación número  , promovido por 

  , en su carácter de administrador

general de la    por el cual se confìrmó el

oficio  de trece de mayo de dos mil

diecinueve, emitido por el propio TESORERO MUNICIPAL, por medio del

cual se determinó "Resulta improcedente realizar la devolución al C.

RODOLFO MARúNEZ DE U CUEVA, por la cantidad de 

        

 por concepto de Licencia de uso de suelo y alineamiento ofrcial,

lo anterior en virtud de que no devienen de un pago indebido, en

exceso, errores aritméticos u otra forma, es decir no se ajustan a las

hipótesis señaladas en el aftículo 4B del Código Fiscal para el Estado de

Morelos antes descrito."(sic) ,l 't' 
i

i:iiå '!I \... r ,!. iW.- La autoridad demandada AYUNTAMIENTO df Í

CUERNAVACA, MORELOS, al momento de contestar et juicio incoado 8þlt-.ti
su contra, por conducto de su representante legal, hizo valert las TERC

causales de improcedencia previstas en las fracciones III y XIV del

artículo 37 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,

consistentes en que el juicio ante este Tribunal es improcedente contra

actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del demandantq, y

que es improcedente cuando de las constancias de autos se desprende

claramente que el acto reclamado es inexistente; respectivamente.

Las autoridades demandadas TESORERO MUNICIPAL Dt

CUERNAVACA, MORELOS; y DIRECTORA DE REZAGOS Y E]ECUCIÓN

FISCAL, de la Dependencia municipal en cita; al momento de contestar

el juicio incoado en su contra, conjuntamente hicieron valer las causales

de improcedencia previstas en las fracciones III y XI del artículo 37 de

la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, consistentes en

que el juicio ante este Tribunal es improcedente contra actos que no

afecten el interés iurídico o legítimo del demandantq, Y que es

4
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improcedente contra actos

respectivamente.

derivados de actos consentidos;

Vil.- El último párrafo Êículo 37 de la LeY de Justicia

Administrativa vigente en el dispone que lo aleguen o no las

partes en juicio, este Tribunal analizar de oficio, si en el

les de improcedencia Previstaspafticular se actualiza alguna de las

en la leyi y, en su caso, decretar el reseimiento resPectivo.

Es así Çuê, este Tribu

reclamado a las autoridades

que respecto del acto

DE CUERNAVACA,

MORELOS; y DIRECTORA DE Y E]ECUCION FISCAL DE LA

TESORERIA MUNICIPAL DE MORELOS; se actualiza la

.,"' éausal cción XVI del aftículo 37 de la

NBUNAT D[ JUSNCN lDililSIMNVA
Dq. $rÂDoDt t0ÈL0s
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! la

Ley de
rnì,ìlî:l?'li; '

,:;,.1d Juici

de Morelos consistente en que

ente los demás casos en que la

otúä%procedencia resulte de alg.ud de esta LeY; no así

respecto del TESORERO MUNICIPAL DE ERNAVACA, MORELOS.

En efecto, del aftículo 18 apartado B) fracción II inciso a), de la

Ley orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos, se desprende que son autoridades para los efectos deljuicio de

nulidad aquellas que en ejercicio de SuS funciones ""'ordenen,

ejecuten o pretendan ejecutar las dependencias que integran la

Administración Pública Estatal o Municipal, sus organismos

auxiliares estatales o municipales, en perjuicio de los

paÊiculares".

Por su pafte, la fracción II inciso a) del artículo L2 de la Ley de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos, determina que son partes

en el procedimiento "La autoridad omisa o la que dicte, ordene'

ejecute o trate de ejecutar el acto, resolución o actuación de

carácter administrativo impugnados, o a la que se le atribuya el

silencio administrativo' o

sustituyan".

en su caso' aquellas que las

5
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Ahora bien, si las autoridades demandadas AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS; y DIRECTORA DE REZAGOS Y EIECUCIÓN

FISCAL DE tA TESORERÍA MUNICIPAL DE CUERNAVACA, MORELOS; no

emitieron la resolución de nueve de septiembre de dos mil diecinueve,

contenida en el oficio número  dentro

del expediente administrativo número   toda vez que de la

documental valorada en el cons¡derando tercero de este fallo se adviefte

claramente que la autoridad emisora del acto impugnado lo fue el

TESORERO MUNICIPAL DE CUERNAVACA, MORELOS, pues es dicha

autoridad la que se arroga competencia para resolver tal instancia;

resulta inconcuso la actualizaçión de la causal de ímprocedencia en

estudio.

En consecuencia, lo que procede es sobreseer el juicio

promovido por la parte actora en contra de las autoridades

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS; Y DIRECTORA DE

REZAGOS Y ÐECUCIÓN FISCAL DE LA TESORERÍA MUNICIPAL PE
L

CUERNAVACA, MORELOS; en Çminos de la fracción II del artículo ff ,

de la ley de la materia, Por actualizarse la causal de improcedencia-l - ^
:. ..-j j- *.(r-

prevista en la fracción XVI del aftículo 37 de la Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos, ya citada.

Hecho lo anterior, este Tribunal estima innecesario el estudio de

las causales de improcedencia hechas valer por las autoridades

responsables sobre las cuales se decretó el sobreseimiento deljuicio.

Como ya se hizo notar, la autoridad demandada TESORERO

MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, AI

momento de contestar el juicio incoado en su contra, hizo valer las

causales de improcedencia previstas en las fracciones III y XI del

aftículo 37 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,

consistentes en que el juicio ante este Tribunal es improcedente contra

actos que no afecten et interés jurídico o legítimo del demandante, y

que es improcedente contra actos derivados de actos consentidos;

respectivamente.
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Resulta infundada la causal de improcedencia prevista en la

fracción III del artículo 37 de la Ley de Justicia Administrativa del

TAßUNÂL DE JUSNC¡A ADTIII{FTNATTA

OE.ESTADOOE TIORËIOS

Estado de Morelos, consistente en

improcedente contra actos que no

del demandante.

juicio ante este Tribunal es

el interés iurídico o legítimo

el
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Lo anterior es así, Porque el i jurídico del actor deviene de

la resolución de nueve de septiembre dos mil diecinueve, contenida

en el oficio número  toda vez que

d responsable determinómediante dicha resolución la a

improcedente la solicitud Prese por el actor resPecto a la

devolución de la cantidad de    

     Por de licencia de uso de

su.elo y alineamiento oficial, al no devienen de un Pago

indebido; por lo que sí 

-,, r"....:,,1gp.ßsidera que tal determinacion rsa a los intereses de su

;.lTepresentado, se encuentra en aptitud de
. J-ò |)f's¡¡

el presente juicio

Asimismo, es infundada la causal improcedencia Prevista en

la fracción XI del artículo 37 de la Ley usticia Administrativa del

Estado de Morelos, consistente en que el j ante este Tribunal es

improcedente contra actos derivados de

Ello es así, porque como se ha venido explicando en líneas

anteriores, el actor promovió recurso de revocación en contra del oficio

l20Lg,detrecedemayodedosmil

diecinueve,emitidoporelpropioTESoRERoMUNICIPALDE

CUERNAVACA, MORELOS, pOr considerar que se dictó en contravención

a las disposiciones legales aplicables; por tanto, el inconforme no

consintió tal determinación; en razón de ello, no puede considerarse

que la resolución materia del presente juicio deviene de actos derivados

de otros consentidos.

Por último, una vez analizadas las constancias que obran en

autos, este órgano jurisdiccional no advierte alguna otra causal de

7
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improcedencia sobre la cual deba pronunciarse; que arroje como

consecuenc¡a el sobreseimiento del presente juicio; por tanto, se

procede enseguida al estudio de fondo de la cuestión planteada.

VIII.- La pafte actora expresó como razones de impugnación

las que se desprenden de su libelo de demanda, visibles a fojas cuatro

a doce, mismas que se tienen por reproducidas como si a la letra se

inseftasen en obvio de repeticiones innecesarias.

La parte actora aduce sustancialmente lo siguiente.

1.- En la resolucíón impugnada la autoridad demandada

confunde la fundamentación y motivación para la determinación y

cobro del crédito fiscal por concepto de derechos para la expedición de

la licencia de uso de suelo y alineamiento oficial; con la fundamentación,,'

y motivación para desechar la solicitud planteada, circunstancias Çue,f,i' r : ,,

son distintas; la autoridad responsable deja de aplicar el ruounoffL," , I

párrafo del artículo 48 del Código Fiscal para el Estado de Morelos; aõí ,:..,t',.t 
?Ìirì.:

como lo previsto por el artículo 70 fracción XII del citado cuerpo legal.

2,- LaTesorería wunicipi, la Dirección de Uso de Suelo y la

Dirección de Licencias de Construcción todas del Ayuntamiento de

Cuernavaca, Morelos, no señalaron, ni acreditaron la existencia del

fundamento y motivo para la determinación y cobro de dichos derechos

que realizaron, por lo que se está en presencia de un pago de lo

indebido; porque se le obligó a pagar las cantidades que se advieften

en los recibos serie     , ambos de fecha

nueve de septiembre de dos mil quince, por un total de 

         

como condicionante para que el actor estuviera en posibilidad de rentar

los espacios que conforman el edificio comercial y oficinas,

obligándosele a tramitar la licencia de uso de suelo, según expediente

 de fecha siete de julio de dos mil quince; así

como un alineamiento oficial; es decir, que cada vez que se pretendan

rentar los espacios del inmueble debe realizar nuevos trámites para Su

I
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obtención, entre ellos las licencias de funcionamiento; trámites en los

cuales no se tomó en consideración que la construcción del edificio se

realizó en el año de mil novecientos sesenta, bajo los ordenamientos

legales correspondientes Y co Programa de Desarrollo Urbano

del Municipio de Cuernavaca, More

NBUNAL DE JtTíIgA ADII1{6TNÃT|yA

DÊ- ESTADODË TIORELOS

3.- En ningún momento su

los supuestos previstos en los artícul

resentada se ha colocado bajo

29 de la Ley de Ordenamiento

Territorial y Desarrollo Urbano Suste ble del Estado de Morelos; 51

del Reglamento de Construcción del pio de Cuernavaca, Morelos,

de t2 de diciembre de 1997; 55 del mento de Construcción del

Municipio de Cuernavaca, Morelos, de noviembre de 1999; toda
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que para llevar a cabo una co n nueva el ProPietario del

ueble deberá obtener Previame dictamen de uso de suelo, el

la que el cobro de la licencial.es distinto a una licencia;

't¡ì!:rì:i0ue uso de suelo y alineamiento generó el pago de derechos,
.,.r! S.åLA

resulta un pago de lo indebido.

fl
4.- La autoridad resPon6able

improcedencia de la solicitud, señaló que,

momento de resolver la

haberse realizado el Pago

correspondiente por los derechos de expedición de licencia de uso de

suelo, y alineamiento oficial, no se hubiere otorgado al contribuyente,

usadO, ni presentado para tramites pOsteriores' o en Su caso' de existir

error aritmético, constituiría un pago de lo indebido; y lo que el

contribuyente pretendía era impugnar la fundamentación y motivación

que dieron motivo a la expedición de los recibos oficiales motivo de

devolución; cuando debía hacerlo en diferente vía; por lo que se violan

en su perjuicio los artículos L4 y 16 Constitucionales, en relación con los

artículos !4, t5 y 95 del Código Fiscal para el Estado de Morelos; toda

vez QUê, la Tesorería Municipal hizo caso omiso respecto a lo

determinado por el segundo párrafo del aftículo 48 del Código Fiscal

estatal, porque la acción del pago de lo indebido no está sujeta a

requisito previo alguno; en razón de ello las resoluciones

administrativas dictadas por la responsable carecen de fundamentación

y motivación.

I
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Apoya sus manifestaciones en los criterios intitulados

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTVACIÓN"; y "CONTRIBUCIONES PAGADAS

INDEBIDAMENTE. SI LA AUTORIDAD SÓLO APRUEBA PARCIALMENTE

LA DEVOLUCIÓN, PERO AL RESOLVERSE LA REVOCACIÓN SE

DETERMINA QUE DEBE SER TOTAL, LOS INTERESES DEBEN

CALCULARSE A PARTTR DE LA FECHA EN QUE PAGÓ LO INDEBIDO,

PERO SÓI-O RESPECTO DEL REMANENTE CONSECUENCIA DEL

RECURSO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 22 DEL

cÓoICO FISCAL DE LA FEDERACIÓru, VIGTruTE EN Tgg5.,,

La autoridad responsable al momento de producir contestación

al juicio incoado en su contra nada dijo respecto al capítulo de agravios

hechos valer por el actor; sin embargo, refirió QU€, "...en ningún

momento se realizó un acto de molestia a la parte actora, toda vez que

la Tesorería Municipal de Cuernavaca, Morelos, es la responsable de lã

administración tributaria de la Hacienda Pública del Municipio, y tiene a 
I

su cargo el despacho de los asuntos que le encomiendan ta Le\

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, el Reglamento de GobiernCy.¡ , 
:

de la Administración Púbtica Municipal de Cuernavaca, Morelos; así :¿,.-c:í

COmo, lOs que le señalen otras Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos

y demás disposiciones aplicables... "(sic)

Bajo este contexto, resultan inoperantes las manifestaciones

hechas valer por el actor, para decretar la ilegalidad de la resolución

recaída al recurso de revocación propuesto; mismas que se estudian en

su conjunto al encontrarse estrechamente vinculadas.

A manera de antecedente y para una mayor comprensión del

asunto, debe precisarse lo siguiente.

a). Con fecha diecinueve de febrero de dos mil diecinueve,

    , CN SU CATáCICT dC

administrador general de la    solicitó al

TESORERO MUNICIPAL DE CUERNAVACA, MORELOS, CON fUNdAMCNtO

en lo previsto por los párrafos segundo y doce del artículo 48 del

Código Fiscal para el Estado de Morelos, la devolución de la cantidad de

10
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 contenida en los recibos serie    '

ambos de fecha nueve de septlembre de dos mil quince, expedidos por

la autoridad municiPal en c¡ta, Por de derechos de

lo y alineamiento oficial'regularización, licencia de uso de

referente al predio registrado bajo la

' ."",,:-:ffi¡¿¿mi€nto ofrcial, lo anterior en
.-,-Jg

-.., 9 /.,L PPa go i n de b ido, en exceso, errores

catastral 

que no devienen de un

u otra forma, es decir no

48 del Código Fiscal

) (fojas 30-32)

por considerar que devienen de un indebido. (fojas 2I-28)

b). A la solicitud r recayó el oficio

de mayo de dos mil
   de

diecinueve, Por medio del cual TESORERO MUNICIPAL DE

CUERNAVACA, MORELOS, determinó

.. devolución al  

improcedente realizar la

 por la cantidad de

¡:      

de uso de suelo Y   Por concePto

se ajustan a las hiPótesß

para el Estado de Morelos

|'

señatadasT&t
tiS
t-

antes desêrito. "(

c).- Mediante escrito presentado el de junio de dos

MiI d¡CC|NUCVC,     ' CN SU

carácter de administrador general de la    ',

promovió ante el TESORERO MUNICIPAL DE CUERNAVACA, MORELOS,

recurso de revocación en contra del oficio

, de trece de mayo de dos mil

diecinueve. (fojas 33-40)

d).- Con fecha nueve de septiembre de dos mil

dieci n ueve, media nte ofi cio n úmero     

CI TESORERO MUNICIPAL DE CUERNAVACA, MORELOS, diCtó TCSOIUC|óN

definitiva en et expediente administrativo número   formado

con motivo del recurso de revocación interpuesto por 

   , en su carácter de administrador

general de la    en la que determinó

11
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"PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 231 fracción II, del Código

Fiscal para el Estado de Morelos, se confirma el acto impugnado

consistente en el Ofrcio número  de

fecha 13 de mayo de 2019, emitido por la Tesorería Municipal de

Cuernavaca, Morelos, relativo a la solicitud de devolución por pago de lo

indebido del bien inmueble con clave catastral número   

 promovido por el      , por los

motivos precisados en el cuerpo de la presente resolución..." (sic);

siendo este último la materia del presente juicio. (fojas 42-45)

Documentales exhibidas por el actor, a las cuales se les concede

valor probatorÍo de conformidad con lo previsto por los artículos 437,

442, 490 y 49L del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, de

aplicación supletoria a la ley de la materia.

En este contexto, el inconforme refiere que es ilegal la

resolución reclamada, y QU€ es procedente la devolución de la cantidad'

la devolución de la cantidad de     

       contenida en losi|"

recibos serie       ambos de fecha nueve

de septiembre de dos mil quince, expedidos por la autoridad municipal

en cita, por concepto de derechos de regularización, licencia de

uso de suelo y alineamiento oficial, referente al predio registrado

bajo la clave catastral , por considerar que

devienen de un pago indebido.

Bajo la consideración de que, se le obligó a pagar las cantidades

que se advierten en los recibos serie      ,

como condicionante para que el actor estuviera en posibilidad de rentar

los espacios que conforman el edificio comercial y oficinas,

obligándosele a tramitar la licencia de uso de suelo, según expediente

 de fecha siete de julio de dos mil quince; así

como un alineamiento oficial; es decir, que cada vez que se pretendan

rentar los espacios del inmueble debe realizar nuevos trámites para su

obtención, entre ellos las licencias de funcionamiento; trámites en los

12
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cuales no se tomó en cons¡deración que la construcción del edificio se

realizó en el año de mil novecientos sesenta, bajo los ordenamientos

Nß{'I{AL D€ JI'SIKIA ADMilFIB{TMA

DE. ESÍADODT iIOßELOS

lega les correspondientes y conforme al Programa de Desarrollo Urbano

del Municipio de Cuernavaca, Morel

Dichas consideraciones rantes, debido a que las

cantidades pagadas Por el representan derechos Por

la contraprestación de d públicos por Pafte del

Ayuntamiento de Cuernavaca'

iir

Circunstancias que fue señaladas Por la autoridad

solicitud de devolución de Pagoresponsable al momento de nega

de lo indebido Y reiteradas en la lución recaída al recurso de
.s
\)

,Q)
\
q)
Þ-

, \)'
\

È¡

e
.\)
\
ors
Ë

c\to(\ì

irevisión interpuesto por el aquí q

impugnado.

"., ^.. 
. :.. j:l L' !,¡Í{å

-;-:'S.Ài'Ar'-' 
improcedencia de la solicitud bajo

:i- t

, misma que constituYe el acto

d responsable confirmó la

las SI ientes cons¡deraciones :

a Una vez analizado el exPediente onado Por la Ventanilla

única de la Secretaría de Desa Urbano y Obras Públicas del

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, relativo al bien inmueble

registrado bajo la clave catastral número  , se

advirtió que se realizaron diversos trámites posteriores a la

licencia de uso de suelo otorgada con fecha siete de julio de dos

mil quince, entre ellos, constancia de alineamiento, licencias de

anuncios, autorización poda de árboles, y licencia de construcción

para la regularización del inmueble, atendiendo las obsefvac¡ones

realizadas por el Director de Revisión y Autorización de Proyectos

de dicha dePendencia municiPal.

Para poder realizar esa serie de gestiones se tenía que contar con

la licencia de uso de suelo, conforme a lo previsto por el artículo

55 del Reglamento de construcción del Municipio de cuernavaca,

a

Morelos

13
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Las cantidades enteradas por medio de los recibos oficiales serie

     , ambos de fecha nueve de

septiembre de dos mil quince, no encuadran en el hecho

generador para realizar una devolución según lo previsto por el

aftículo 48 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, por pago

de lo indebido, esto es gu€, al haberse realizado el pago

correspondiente por los derechos de expedición de la licencia de

uso de suelo y alineamiento oficial, no se hubiera otorgado al

contribuyente, usado, ni presentado para la realización de

trámites; y que a su vez tampoco deviene en pago en exceso, ni

en error aritmético.

Ciertamente, el aftículo 48 del Código Fiscal para el Estado de 'l
Morelos, señala:

.i'- l ,rìi.. AÉículo 48. Cuando el sujeto pasivo haya enteradê
cantidades derivadas de operaciones que no produjeton roå*ïl;i
ingresos que se grauaroÅ, haya enterado canüdãdes en uË"i
exceso de las que legalmente estaba obligado, o su situación
jurídica, o de hecho no coincidía con el hecho que generó el

crédito fiscal, y siempre que no haya habido repercusión o

traslación del crédito fiscal, tendrá derecho a la devolución o
compensación de las cantidades que pagó indebidamente o

en exceso.

Las autoridades fiscales están obligadas a devolver las

cantidades pagadas indebidamente y las que procedan de
conformidad con las leyes fiscales. La devolución podrá

hacerse de oficio o a petición del interesado. En caso de

contribuciones que se hubieran retenido o recaudado a

terceros, la devolución deberá ser solicitada y sólo se

efectuará a los contribuyentes a quienes se les hubiera

retenido o recaudado la contribución de que se trate.

Tratándose de los impuestos trasladados, la devolución por
pago de lo indebido se efectuará a las personas que hubieran
pagado el impuesto a quien lo causó, siempre que no lo
hayan acreditado; por lo tanto, quien trasladó el impuesto,
ya sea en forma expresa y por separado o incluido en el

precio, no tendrá derecho a solicitar su devolución.

Cuando la contribución se calcule por ejercicios únicamente
se podrá solicitar la devolución del saldo a favor de quien

presentó la declaración de su ejercicio, salvo que se trate del

cumplimiento de resolución o sentencia firme de autoridad
competente, en cuyo caso podrá solicitarse la devolución
independientemente de la presentación de la declaración.

14
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Las autoridades fiscales devolver una cantidad menor

a la solicitada Por los cuando con motivo de

la revisión efectuada a documentación e informaci on

aportados por el que ya obren en su Poder,
que se devuelve es la queexista cefteza que la ca

solicitud se considerará negadacorresponde. En este casor:

por la pafte que no seal
errores aritméticos o de
comunicarse esta
autoridades fiscales m oficio regresen la solicitud de

devolución a los contribuYe se considerará que ésta fue

tales efectos, las autoridades

TNBUNAL DE JUSNCN ADMIÌ{FTTAT'VA

Dtr ESTADOOE i{ONEIOS

S¡ el pago de lo indebido se hubiera efectuado en

cumplimieñto de acto de';åutoridad, el derecho a la

devolución nace cuando dÍcho acto hubiera quedado sin

efectos. Lo dispuesto en eéte párrafo no es aplicable a la

determinación de diferenciaË por errores aritméticos, las que

darán lugar a la devolución_siempre que no haya prescrito la

obligacióî en los términos del.último párrafo de este aftículo.
:r...

Ita, salvo que se trate de

a, en cuyo caso deberá
al interesado. Cuando las

.ì3
lJ

, q,)

\
c)
Þ.

.$'
\

{$
'\)\
o
È

Noôl

negada en su totalidad
fiscales deberán fundar las causas que sustentan la

ución respectiva.

.Í,

i
v

: - ^: -it;-/tj

-:";:* t ,J;:,J.oJ)'

negativa parcial o total de la

Cuando corresPonda ución de una contribución,

deberá efectuarse de
lg'o

ntfo azo de tres meses siguientes
d
del

a la fecha en que se la solicitud ante la autoridad

fiscal competente, con los datos, informes Y

documentos requeridos, i ndo para el caso de que se

solicite la devolución Para en cuenta del solicitante,

los datos de la institución i del sistema financiero Y

el número de cuenta Para rencias electrónicas del

contribuyente en dicha enti financiera debidamente

integrado, de conformidad con disposiciones del Banco de

México, así como cualesquier dato o constancia que se

solicite en forma Pa rticular. El Fisco deberá pagar intereses

conforme a una tasa que será igual a la Prevista Para los

recargos, en términos del artículo 47 de este Código. Los

intereses se calcu larán sobre las cantidades que procede

devolver, excluyendo los propios intereses, y se computarán

desde que se tenga derecho a la devolución hasta la fecha en

que se efectúe la misma o se Pongan las cantidades a

disposición del interesado.
cuando las autoridades fiscales soliciten la colaboración de

otras autoridades estatales o municipales de acuerdo al

artículo 86 del presente Código, para determinar la

procedencia de la devolución, se suspenderán los plazos

þrevistos en el párrafo anterior, para efectuar la misma hasta

en tanto se obtenga la información solicitada, debiendo

notificar dicha situación al solicitante de la devolución.

Tratándose de contribuciones que tengan un fin específico

sólo podrán compensarse contra la misma contribución'

En ningún caso los intereses a cargo del Fisco excederán de

los que se causen en los últimos cinco años'
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Cuando las autoridades fìscales procedan a la devolución de

cantidades señaladas como saldo a favor en las declaraciones
presentadas por los contribuyentes, sin que medie más

trámite que la simple comprobación de que se efectuaron los

pagos de contribuciones que el contribuyente declara haber

hecho, la orden de devolución no implicará resolución

favorable al contribuyente. Si la devolución se hubiera

efectuado y no procediera, se causarán recargos en los

términos del artículo 47 de este Código, sobre las cantidades
devueltas indebidamente y los posibles intereses pagados por
las autoridades fiscales, a paftir de la fecha de la devolución.

La obligación de devolver las cantidades a favor de los

contribuyentes prescribe en cinco años a partir de que nació

el derecho a la devolución.

Dispositivo del que se desprende 9u€, cuando el suieto

pas¡vo haya enterado cantidades der¡vadas de operac¡ones que

no produjeron los ingresos que se gravaron' haya enterado

cantidades en exceso de las que legalmente estaba obligado, o

su s¡tuación jurídica, o de hecho no coincidía con el hecho que

generó el crédito fiscal, y siempre que no haya habido

repercusión o trastación del crédito fiscal, tendrá derecho þ_lä
'Ïnl- ' :

devolución o compensación de las cantidades que p"gi, : ' 'i',

indebidamente o en exceso; 9Uê, las autoridades fiscales estáir-^'''--*

obligadas a devolver las cantidades pagadas indebidamente y las que

procedan de conformidad con las leyes fiscales; QUê, la devotución

podrá hacerse de oficio o a petición del interesadoi Y que, en caso de

contr¡buciones que se hubieran retenido o recaudado a terceros, la

devolución deberá ser solicitada y sólo se efectuará a los contribuyentes

a quienes se les hubiera retenido o recaudado la contribución de que se

trate; asimismo, se establece el procedimiento para la devolución del

pago de lo indebido; sus consecuencias legales de ser procedente; y la

temporalidad para su reclamación.

En esta tesitura, la figura jurídica del pago de lo indebido se

refiere a todas aquellas cantidades que el contribuyente enteró en

exceso a causa de un error aritmético, de cálculo o de apreciación de los

elementos que constituyen la obligación tributaria a su cargo (es decir,

montos que no adeudaba al fìsco pero que se dieron por haber pagado

una cantidad mayor a la que le impone la ley); y no así' por el motivo

16
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de haber realizado el pago de derechos por la contraprestación

de seruicios públicos por pafte del Ayuntamiento de

Cuernavacar Morelos.

Resultando en el caso, ¡ argumento hecho valer

encontraba obligado a

de suelo.

por el recurrente en el sentido de que

realizar et pago por concepto de licencia de

TNBU{AL DE JUSNCN IDMNFTR{Í fVA

08- ESTADODE ItlOREtOS

Ello es así Porque como lo narro

escrito de solicitud de devolución de pago

"' ! '    6, Por

regularización, licencia de uso de
-"" i'';\illl
,,-l: referente al predio registrado bajo la

" si'J'l! por tantor no se trata de un pago de

En efecto, los aftículos 55,

Construcción del Municipio de Cuernava

propio recurrente en el

lo indebido, Presentado

co de derechos de

alineamiento oficial'

stral 1

do.

del Reglamento de

, establecen:

ante la Tesorería Municipal el diecin de febrero de dos mil

diecinueve; con fecha nueve de septiem I año dos mil quince,

oficiales serie  j,,realizó tos pagos determinados en los

v

Mo

.s
l*¡

,\)
\
q)
Þ.,

. q¡'
\

{s
,\)
\
orÈ
$

\ìo
.e.l

AftíCUIO 55.- DEL DICTAMEN DE USO DEL SUELO' ANTES

de la solicitud de Licencia de construcción, el

propíetario, poseedor o arrendatario de un predio o

inmueUle, deËerá obtener el Dictamen de Uso del Suelo

que emita la Secretaría, de acuerdo al PDUCPC, previo pago

de los derechos establecidos en la Ley de Ingresos vigente

para el Municipio de Cuernavaca'..

III.- EL DICTAMEN DE USO DEL SUELO: Se expedirá una vez

quu se determine procedente el Proye$o propuesto' la

dããt"iutfa emitirá pbr escrito previo análisis y pago de

derechos respectivo, la aprobación del Uso del Suelo

fÑa.tãtl, el ðual incluirá las condicionantes que requiera el

Èroyecto por su magnitud, estructura, imagen o impacto

urbåno o social. Los ?equisitos para obtener el Dictamen de

Uso del Suelo.

ArtícuIO 56.- LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN. ES CI

documento expedido por la Secretaría en el que se autoriza

ã iot propietarios o poseedores según sea el- caso'

ãontttü¡., ampliar, modificar, excavar' nivelar'

cambiar de uso, ,"i"t"t o demoter una edificación o

¡nita¡ac¡ón y se otorgará una vez efectuada la revisión

17
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y aprobación del Proyecto, cumpliendo con los requisitos
que establece el Artículo 58 del presente Reglamento, así

como el pago de los derechos correspondientes. El registro
del Proyecto y la ejecución de la obra correspondiente deberá
contar con la Responsiva de un Director Responsable de Obra
y Corresponsables, en los casos previstos en el presente

Reglamento.

Aftículo 64.- DEL PAGO DE DERECHOS. Toda Licencia
causará los derechos que fije la Ley de Ingresos
vigente para el Municipio de Cuernavaca. Las Licencias

de Construcción y copias de los Planos se entregarán al
propietario o poseedor cuando éste hubiere cubierto el

monto de todos los derechos que haya generado su

autorización. Si en el plazo de 30 días naturales contados a

partir de aquel en que pago los derechos de la Licencia, no

se presenta el interesado con el recibo original del pago de
derechos respectivo, dicho documento podrá ser cancelado.
La Secretaría no se hará responsable de ninguna
documentación respecto de la solicitud después de 30 días
naturales a la fecha de su ingreso. 

,

AÉículo 73.- EL CAMBIO DE USO. Cualquier cambio de uso'

en predios o edificaciones ya ejecutadas, requerirá de previa.

revisión de la Licencia de Construcción y de Autorizaci$ì.
Sanitaria por pafte de la Secretaría, en los casos señaladS
en este Reglamento y de acuerdo a las Normas técn¡cáC'ìl-:

Complementarias. Debiendo cubrir los derechos
correspondientes al nuevo Dictamen de Uso de Suelo de
acuerdo a la Ley de Ingresos vigente, así como los que se

causen por la regularización de la edificación ante la

Secretaría.

Se podrán autorizar los cambios de uso, previo análisis y
autorización . de la Secretaría, si se efectúan las

modificacionesT instalaciones y pruebas de carga adicionales
necesarias para cumplir con los requerimientos que establece

el presente Reglamento para el nuevo uso que deberá
constar en el Dictamen correspondiente.

Preceptos legales en los que Se establece que, se requerirá

licencia de construcción cuando los propietarios o poseedores de un

bien inmueble pretendan construir, ampliar, modificar, excavar, nivelar,

camb¡ar de uso, reparar o demoler una edificación o instalación; que

previo a la solicitud de licencia de construcc¡ón se requerirá dictamen de

uso de suelo; licencias que causarán los derechos que fije la Ley de

Ingresos vigente para el Municipio de Cuernavaca.

En razón de lo anter¡or, el aquí actor realizó el pago de las

cant¡dades correspondientes a la solicitud de seruicios proporc¡onados

por el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, tal y como se desprende

,-. -,j

¿ -l--_*
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de su propia narración; por lo que no se actualiza ninguna de las

hipótesis previstas en el artículo 48 del Código Fiscal para el Estado- de

Morelos, para decretar la procedencia la devolución de algún Pago

hecho de manera indebida.

En esa tesitura, el actor ice respecto a que en los

recibos oficiales serie  y  , ambos de

fecha nueve de sePtiembre de mil quince, exPedidos, Por

concepto de derechos de regula n, licencia de uso de

sueto y alineamiento oficial' al predio registrado bajo la

pagado una cantidad enclave catastral ; hub

error aritmético en la

l[Bl'NAt DE JUSnCn |Dmilb'lrArr
DE. ET¡DODE IIOELOS

.t-

fxq€so;
,. determina

o en su casor haYa

ción de la cantidad de.s
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\
q)
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, \)'
\
\
N
,\)
\
ors
t3
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\ì:

    ; por tanto, resultan

:i!-'¡'i ínpþèrantes los argumentos en para declarar la actualización

-,*r s4þ l¿ figura de Pago de lo ¡ por consecuencia resulta

antes referida.improcedente la devolución de la

En razón de lo anterior, no an al actor los criterios

intitulados 
*FUNDAMENTACION Y "; y "CONTRIBUCIONES

PAGADAS INDEBIDAMENTE. SI LA

PARCIALMENTE LA DEVOLUCIÓN,

RIDAD SÓIO APRUEBA

AL RESOLVERSE I.A

REVOCACIóru Se DETERMINA QUE DEBE SER TOTAL, LOS INTERESES

DEBEN CALCULARSE A PARTTR DE I.A FECHA EN QUE PAGÓ LO

INDEBIDO, PERO SÓlO RESPECrO DEL REMANENTE CONSECUENCIA

DEL RECURSO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 22

DEL CóDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓIrI, VlGrruTE EN L995;'

Ahora bien, atendiendo la ejecutoria que se cumplimenta'

este Tribunal procede a pronunciarse respecto al argumento hecho valer

por la quejosa relativo a si se ha colocado o no, bajo los supuestos

previstos en tos artículos I29 de la Ley de Ordenamiento Territorial y

Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos Y 55 del

Reglamento de Construcción del Municipio de Cuernavaca, Morelos'

para que le resulte exigible el pago de los derechos por expedición de
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licencia de uso de suelo y alineamiento oficial, respecto del predio con

clave catastral  por cada vez que pretenda arrendar

los espacios del inmueble.

De los hechos narrados por el actor en Su escrito de demanda

se desprende:

"1.- Con fecha 17 de Noviembre de 1960 el Ayuntamiento

Constitucional de Cuernavaca Morelos, con fundamento en lo

dispuesto en el artículo 142 del Bando de Policía y Buen

Gobierno, vÌgente en ese año, otorgaron las UCENCIAS DE

CONSTRUCCION DEFINffiVA con numero de oficio 

y la número  de fecha 28de septiembre de 1961, para

la construcción del edifrcio en el predÌo ubicado en la calle de

Morelos y la calle Wverq Colonia las Palmas, por los cuales

se realizaron los pagos por alineamiento, número ofrcial,

aprobación de planos, licencias y permisos de ocupación,

respecto del predio identificado con la clave catastral número

3-009. :'

2.- Es importante señalar que en la época en que se llevó a

cabo la construcción antes citada, no exÌstían ordenamientos

legales que obligaran a solicitar una lÌcencia de uso de suelo,

previamente a la solicitud de una licencia de construcción.

3.- Por lo tanto resulta infundado e ilegal, que cada vez que

se renta un espacio del edifrcio clasÌficado como comercial y

para ofrcinas, se me exiia tramitar ¿tna nueva licencia de Uso

de Suelo para poder rentar los espacios que conforman el

mismq sin sustento legal alguno ya que se me obligo a

tramitar una nueva Licencia de Uso de Suelq con número de

ofrcio de fecha de 07 de

julio del 2015 para poder otorgar a los arendatarios, las

licencias de funcionamiento, ante la negativa de la Direccion

correspondiente para ellq si no se cuenta con la licencia de

uso de suelo.
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4.- Para entregarme la Licencia de tJso de suelo antes citada,

se me obtigo a pagar, la cantidad de   

       por

los conceptos que se

citados.

en los recibos de Pago antes

5.- Por lo tanto los que en forma ilegal se

hacen a mi llevar a cabo los trámites

adminÌstrativos, Para nuevas licencias de uso de

suelo, como condicionante, que la autoridad comPetente

otorgue las licencias de cada vez que se

renta un esPacio que pafte del edifÌcio, sin la debida

fundamentación Y legales, con dicho Proceder se

me est¿í coaftando la

derechos, generándome

para poder ejercer mis

ello daños Y Periuicios, al

IRBUNAI DE JUSTKJA åDTII{ TMMA

DS. ESTADOD€ ilONROS
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comercial licita.
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Consecuentemente, de la narÉció anter¡or se obt¡ene que el

actor afirma que desde el diecisiete de bre de mil novecientos

sesenta le fue conced¡da licencia de co n definitiva; que en esa

fecha no existía ordenam¡ento que exig licencia de uso de suelo;

que cada vez que Pretende rentar el ificio clasificado como

comercial y para oficinas, se le ex'rja tramitar una nueva licencia de

uso de suelo; que se le obligó tramitar una nueva licencia de uso de

suero con número de oficio  de fecha

siete de julio del dos mil qu¡nce' para otorgar a los arrendatarios las

licencias de funcionamiento respect¡vas; y que son ilegales los

requerimientos para llevar a cabo los trámites administrativos' para

obtener nuevas licencias de uso de suelo, como condicionante para

obtener las licencias de funcionamiento, cada vez que renta un espacio

que forma parte del edificio de su propiedad'

Al respecto debe señalarse que, aftículo L29 de la Ley de

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de

Morelos, dice:
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Aftículo 129. Será necesaria la obtención de la Licencia de

Uso del Suelo cuando se trate de las acciones urbanas

siguientes:

I. Para la construcción de obras de cabecera o de redes de

infraestructura Primaria;
II. Obras cuyo uso o destino esté condicionado por un
programa de desarrollo urbano sustentable
legalmente aprcbado, y
il. Cuando se trate de proyectos referentes a

fraccionamientos, condominios y conjuntos urbanos de

cualquier naturaleza, con excepción de los giros básicos

establecidos en el reglamento correspondiente de esta Ley'
Los proyectos de vivienda unifamiliar que se encuentren
fuera de fraccionamientos, condominios o conjuntos urbanos,
no requerirán licencia de uso de suelo.

El reglamento de ordenamiento territorial derivado de esta

Ley, detallará el procedimiento y requisitos para la obtención
de la Licencia de Uso de Suelo.

La Licencia de Uso del Suelo que se expida en contravención
a las disposiciones de la presente Ley, sus reglamentos y las

disposíciones de los programas de desarrollo urbano
sustentable será nula de pleno derecho, en términos del

artículo L24 de la presente LeY.

Los aftículos 28, 29, 30, 55 Y 73 del Reglamento de

Construcción del Municipio de Cuernavaca, Morelos, establecen: ''

AÉículo 28.- EL ALINEAMIENTO OFICIAL. Es la traza sobre

el terreno que limita al predio respecto a la vía pública,

zonas federales, vías ferroviarias, barrancas, derechos de vía,

caminos u otras que se consideren.

Aftículo 29.- CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO. A solicitud

del propietario de un predio, en la que precisará el uso que

se pretenda dar al mismo, la Secretaría expedirá un

documento con los datos del Alineamiento Oficial, en el que

se frjarán las restricciones especificadas de cada zona a las

particulares de cada predio, Ya sea que se encuentren

establecidos por los Organismos de Planificación o por la

Secretaría, conforme al Artículo 40 de este Reglamento. Este

oficio tendrá una vigencia de 365 días naturales, en el mismo

se incluirá el Número Oficial, y para obtener éste deberán
presentarse los siguientes documentos:

I.- Solicitud debidamente elaborada por duplicado;
II.- Escritura o Constancia Notarial, Constancia Ejidal o
Comunal según sea el régimen a que se encuentre sujeto el

Predio;
III.- Recibo del Impuesto Predial al corriente;
IV.- Recibo del Pago de Servicios Públicos Municipales al

corriente; y
V.- Plano Catastral ceftificado y actualizado;
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No se exped irán Alineamientos, Números Oficiales, Licencias

de Construcción, ni Orden o Autorización para Instalaciones

de Seruicios en
no se ajustan
condiciones reg

Predios frente a las vías Públicas, si éstos

ala oficial o no satisfacen las

AÉículo 30.- DE l-A

OFICIAL. La ejecución
ENTACIÓN DEL ALINEAMIENTO

obra nueva, la regularización,

modificación o a una que ya exista, requiere de

la presentación de Ali Oficial actualizado Para que

se expida la Licencia respectiva.

Aftículo 55.- DEL

de la Solicitud
EN DE USO DEL SUELO. ANTCS

de Construcción, el

propietario, Poseedor arrendatario de un Predio o

el Dictamen de Uso del Suelo
acuerdo al PDUCPC, Previo Pago

inmueble, deberá
que emita la Secreta
de los derechos establ en la Ley de Ingresos vigente

para el MuniciPio de

III.- EL DICTAMEN DEL SUELO: Se exPedirá una

vez que se
propuesto, la

procedente el Proyecto
itirá por escrito previo análisis Y

aprobación del Uso del

TAßUNAL DE JUSNC¡A ADIüI{FTNATTA

DE- 5ÍADO0[ 1il0Rtt05

I
.s
l.)

,\)
\
q)
Þ.r

. q¡'
\

{s
,$
\
orÈ
\J

\to\t

pago de
Suelo (Dictamen),
requiera el

ímpacto urbano
Dictamen de Uso

AÊículo 73.- EL CAM USO. Cualquier cambio de uso

en predios o edificaci ejecutadas, requerirá de Previa

revisión de la Licencia Construcción y de Autorización

Sanitaria por Parte de la en los casos señalados

en este Reglamento Y acuerdo a las Normas Técnicas

Complementarias. cubrir los derechos

correspondientes al n Dictamen de Uso de Suelo

de acuerdo a la LeY de resos vigentet así como los

que se causen por ta regularización de la edificación

ante la Secretaría.

incluirá las condicionantes que

magnitud, estructura, imagen o

Los requisitos Para obtener el

la

ri

' "'l-ì^;r ln'i"r'--À.-, ,-"-. i- --;i,.r,,ì r¿li :

,i.,_ J:t,.-;r¿:i-:L\

CERri SALA

Se podrán autorizar los cambios de uso, prevlo a.nálisis y

autórización de la Secretaría, si se efectúan las

modificaciones, instalaciones y pruebas de carga adicionales

necesarias para cumplir con los requerimientos que establece

ài presentå Reglaniento para el nuevo uso que deberá

constar en el Dictamen correspondiente'

preceptos legales de los que se desprende que, será necesar¡a

la obtención de la Licencia de Uso del Suelo cuando se trate de obras

cuyo uso o destino esté condicionado por un programa de

desarrollo urbano sustentable legalmente aprobado
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También se desprende que, la constancia de alineamiento,

se expedirá a solicitud del propietario de un predio, en la que

precisará el uso que se pretenda dar al mismo, la Secretaría

expedirá un documento con los datos del Alineamiento Oficial, en el

que se fijarán las restricciones especificadas de cada zona a las

pafticulares de cada predio; Y 9u€, para la regularización,

modificación o ampliación de una obra que ya exista, requiere

de la presentación de Alineamiento Oficial actualizado para que

se expida la Licencia de Construcción respectiva.

Asimismo gu€, previo a la Solicitud de Licencia de

Construcción, el, propietario, poseedor o arrendatario de un predio o

inmueble, deberá obtener el Dictamen de Uso del Suelo que emita

la Secretaría, de acuerdo al Programa de Desarrollo Urbano del

Centro de Población de Cuernavaca, previo pago de los derechos

establecidos en la Ley de Ingresos vigente para el Municipio tde

Cuernavaca; que dicho dictamen se expedirá una vez qug;'se
E

determine procedente el Proyecto propuesto, la Secretaría emitiiá

por escrito previo análid¡s y pago de derechos respectivfmia, --,

aprobación del Uso del Suelo (Dictamen), el cual incluirá lã$,.':i^--Là

condicionantes que requiera el Proyecto por Su magnitud, estructura,

imagen o impacto urbano o social.

De igual forma que,

Licencia de Construcción y de Autorización Sanitaria por pafte de la

Secretaría, en los casos señalados en este Reglamento y de acuerdo a

las Normas Técnicas Complementarias; debiendo cubrir los derechos

Y por último que, se podrán autorizar los cambios de uso'

si se efectúan las

modificaciones, instalaciones y pruebas de carga adicionales necesarias
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para cumplir con tos requerimientos que establece el Reglamento de

Construcción para el nuevo uso que deberá constar en el Dictamen

correspondiente.

Ahora bien, de las Pruebas

demandadas, se obserua la coPia

    de

ibidas por las autoridades

del oficio número

nBUNALD€Ji SIKI þillt{$nÍnv
DE.5TÁDODË TOßTTO5

siete de julio de dos mil

uso de suelo, exPedida aquince, en el que se contiene la I

favor de r el Secretario de Desarrollo

Sustentable; la Directora General de sos y Licencias; Y el Director

Municipal de Fraccionamientos, Co n y Conjuntos Urbanos todos

documental a la que se ledel Ayuntamiento de Cuernavaca, M

concede valor probatorio de conform lo previsto en los aftículos

go I Civil del Estado de
.s
\)

.q)
\
q)

,$
\
\
{s
,\)
\
ors
Ë

e\ìo\ì
v

-rr r,437 fracción II, 490 Y 491 del

- /,\olicación supletoria a la lev de la a( e7-9e).

'"-1TBÀ1Tú Licencia de uso de suelo la que desprende que, la moral

.3Á,LA actora solicitó la regularización de edificio

clínicos, instituto de idiomas y oficinas,

laboratorio de análisis

istrado bajo la cuenta

catastral ; documento en el que se hizo referencia a la

descripción del proyecto, el marco jurídico normativo, la normatividad

aplicable al uso solicitado, en el apadado de otras consideraciones

se señaló "De aaterdo con el Programa de Desarrollo llrbano del

Centro de Pobtación de Cuernavaca, el predio en cuestión se

encuentra en una zona tipificada como CIJ (Centro Urbano) y un

entorno habitacional H2 con una densidad neta de 320 hab/Ha W

instituto de idiomas y ofrcinas en el predio de referencia, "(sic); asÍ

también en el apartado de resolución se precisó "Derlvado de lo

anterior, la propuesta para desarollo del proyedo Para

1,NDICIONADA a dar cumplimiento a las siguientes

7INDICIONANTES: Para el trámite de Licencia de conrtrucción ante la

Dirección de Revisión y Autorización de Proyectos deberá presentar"'
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condic¡onantes permanentes: a) Queda prohibido utilinr la vía pública

como área de estac¡onam¡ento. B) EI uso de suelo permitido es

para regularización de edifrcio con laboratorio de análisis

clínicos, instituto de idiomas y oficinas. Cualauier desarrollo o

reguerirá de su Licencia de llso de Suelo Esoecifrca," (sic); por

ultimo se obserua el apaftado de vigencia en el que Se señaló "Esta

ticencia de uso de suelo tendrá vigencia en tanto no se

modifigue el marco normativo gue lo sustenta, pero en ningún

caso esta vigencia será menor de dos años."(sic)

Bajo este contexto, se concluye que efectivamente cada vez

 para uso distinto al oue le fue autorizado' de

conformidad con los supuestos previstos en los artículos 129 de la Ley

de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado

de Morelos y 28, 29, 30, 55 y 73 del Reglamento de Construcción del

Municipio de Cuernavaca, Morelos, será necesario que previo pago

de los derechos correspondientes, tramite ante las autoridades

municipales competentes, la modificación del uso de suelo, y la

constancia de alineamiento oficial.

Pues como se puntualizó en la documental referente a la

licencia de uso de suelo, fue hecho del conocimiento del actor que "8,
El uso de suelo permitido es para regularizacÍón de edifrcio con

laboratorio de análisis clínicos, instituto de idiomas y ofrcinas.

Especifica,"(sic)

Cabe agregar que la pafte actora exhibió en eljuicio las pruebas

documentales consistentes en, copia certificada de la escritura pública

sesenta y un mil trescientos dieciséis, pasada ante la fe del Notario

Público número dos, del Primer Distrito Judicial, en la que se

protocolizan actas de asamblea de la persona moral denominada

I
I
Rct

4 ü
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Inmobiliaria el Triángulo Sociedad Anónima, en la que se advierte como

administrador a       escrito

presentado el diecinueve de febrerc de mil diecinueve, Pof

 êñ su carácter de    

administrador general de la I   ante el

TESORERO MUNICIPAL DE CUERNAVACA, por medio del cual

solicita la devolución de pago de lo copia al carbón de la

de mayo de dos milcedula de notificación practicada el veinti

de la Tesorería MuniciPal

TNBUNAL DE JUSNCIA ID¡UI{$TAT.IVA

DE. EsTAI}OD€ I|ORITOS

diecinueve, Por medio de la cual el N

de Cuernavaca, Morelos,

il

, ! "'CüERNAVACA, MoRELos, Por

' ¡morocedente la devolución; escrito
tr ti .-,1.- r..:+..-_.,j;itrì,. _. ',,: ,'¡,¡.:.
:'c.": ': -:døÈ,.rrfril diecinueve, por medio del

ca el oficio

  , de de mayo de dos mil

dieci nueve; oficio de trece de maYo

' 
' de dos' mil diecinueve, suscrito por MUNICIPAL DEI

.s
u

.q)
\
q)

.$
\

t\¡

N
,$
\
orÈ
s

\ìo\ì

cual se determino

el diecisiete de junio de

 , €ñ su carácter

cqal
t+"

de ad

p

fdRo¿t)úr $ALå general de la

    promovió ante TESORERO MUNICIPAL

DE CUERNAVACA, MORELOS, recurso de n en contra del oficio

T 9, de trece

diecinueve; copia al carbón de la cedula de

e mayo de dos mil

ficación Practicada el

diecisiete de septiembre de dos mil dieci por medio de la cual el

Notificador de la Tesorería Municipal de Cuern , Morelos, notifica el

oficio número T , de nueve de

septiembre de dos mil diecinueve; Y oficio r número

 en el cual se contiene la resolución de

nueve de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por el TESORERO

MUNICIPAL DE CUERNAVACA, MoRELoS, €ñ el expediente

administrativo número   formado con motivo del recurso de

revocación interpuesto por    

 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 aftículos 437, 442, 490 y 491 del código Procesal civil

del Estado de Morelos de aplicación supletoria a la ley de la materia, no

resultan suficientes para acreditar la ilegalidad de la resolución

27



EXPEDIENTE T I N 3" Sl z6 3l zot 9
A.D.5&/zozt

de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, contenida en el

oficio número B, emitida por el

TESORERO MUNICIPAL DE CUERNAVACA, MORELOS, materia de

impugnación.

En las relatadas condiciones, son inoperantes los motivos de

impugnación aducidos por   
 en contra del acto reclamado al TESORERO MUNICIPAL DE

CUERNAVACA, MORELOS; consecuentemente, se declara la validez

de la resolución de nueve de septiembre de dos mil diecinueve,

contenida en el oficio número  emitida

en el expediente administrativo número , formado con

motivo del recurso de revocación interpuesto por 

 en su carácter de administrador general de la

   e improcedentes las pretensiones

deducidas en el juicio; lo anterior, al tenor de las consideraciones

esgrimidas en el cuerpo de la presente resolución. í
å'ü
ü

Por lo expuesto y fundado, en cumplimiento a la resoh-fun,.ii.. -ti

emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y;;;;i
Administrativa del Décimo Octavo Circuito, en el juicio de amparo

número 5 L; y además con apoyo en lo dispuesto en los aftículos

1, 3, 85, 86 y 89 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos, es de resolverse y se,

RESUELVE:

PRIMERO,- Este Tribunal en Pleno es competente para

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

considerando I de la presente resolución.

SEGUNDO.- Se sobresee el presente juicio respecto del acto

reclamado por    , a la

autoridad demandada AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS; y

DIRECTORA DE REZAGOS Y ÉIECUCIÓN FISCAL DE I.A TESORERÍA
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MUNICIPAL DE CUERNAVACA, MORELOS; por actualizarse la causal de

improcedencia Prevista en la )0/I del artículo 37 de la LeY de

Justicia Administrativa'del de los, en términos de las

Jlltdel¡¡resente fal lo..,-.ma n ifestaciones exPuestas
a

NBUNAL OE JUSNC¡,T II)TII¡F'ITATilA
DE. ESNDODE ilONELOS

ìò¡

TERCERO.- Se declara la

nueve de sePtiembre de dos mil d

de la resohñ¡ón de

contenida en el oficio

número   emitida en el exPediente

administrativo número  con motivo del recurso de

revocación interPuesto Por

de la   en su carácter de admin

 e imProcedentes I siones deducidas en el

lados en el considerandojuicio; de conformidad con los argu

VIII de esta sentencia.
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CUARTO.- En vía de i rem copia ceÉificada de

en Materias Penal Y
l¡,,ui:i:,1-,.,iþ.,¡ pr€s€nt€ al segundo Tri Coleg

Í'å#þoministrativa del Decimoctavo Ci

QUINTO.- En su da el presente asunto

como total y definitivamente uido.

NOTIFÍQU ESE PERSONALM ENTE.

Así por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron los

integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

de Morelos, Magistrado Presidente M, en D. JOAQUÍN ROQUE

GONáLEZ CEREZO, Titular de la Quinta Sala Especializada en

Responsabilidades Administrativas; Magistrado M. en D. MARTÍN

JASSO Dfl.AZ, Titular de la Primera Sala de Instrucción; Magistrado

Licenciado GUTLLERMO ARROyo CRUZ, Titular de la segunda sala

de Instrucción; Magistrado Dr. en D. JORGE ALBERTO ESTRADA

cuEvAs, Titular de la Tercera sala de Instrucción y ponente en este

asunto; y Magistrado Licenciado MANUEL GARCÍA QUINTANA&

ïtular de la Cuafta Sala Especializada en Responsabilidades
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Administrativas; ante la Licenciada ANABEL SALGADO CAPISTRAN,

Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

TRIBUNAL DE JUSTICIA AD A
DEL ESTADO DE MO PLENO.

MAGISTRADO P

G
o

CEREZO
DE I.A QUINTA SALA

EN RESPONSABILIDADES AS

M. EN D.
TITULAR DE LA

LICE RMO ARROYO CRUZ
TITUI.AR DE SALA

DR. EN D. E ALBE CUEVAS
TITULAR DE INSTRUCCION

LICENCIADO UEL QUINTANAR
TITULAR DE LA CUARTA
EN RESPONSABILI ADMINISTRATIVAS

GE ERAL

LICENCIADA LGADO CAPISTRAN
NOTA: Estas firmas a la resolución emitida por este Tribunal de Justicia

Adminístrativa del Estado de número TJ Al 3asl 263 120 19, promovido

por    contn actos del TESORERO MUNICIPAL DE

CUERNAVACA, Y en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Segundo
del Décimo Octavo Circuito, en eljuicio de
en sesión de Pleno celebrada el once de

I
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h

fu,' ;',r- iì.i.'j
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Tribunal Colegiado
garantías número

ly

agosto del

Materias
que
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