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EXPED I ENTE: T t Al lss I 1 sB I ZOlg

ACTORA:
   .

AUTORIDAD DEMANDADA:
H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y otra.

TERCERO INTERESADO:
No existe.

MAGISTRADO PONENTE:
  

SECRËTARIA DE ESTUDIO Y CUENTA:
    

CONTENIDO:
Antecedentes
Consideraciones J uríd icas

Competencia -----
Precisión y existencia deI acto impugnado -_______-_
causales de improcedencia y de sobreseimiento----

Pafte dispositiva ------ -------:-- 1

cuernavaca, Morelos a cinco de febrero del dos mil veinte.

Resolución definitiva dictada en
n úmero T J Al lail 1Sg | 2019.

los autos del expediente

Antecedentes.

1.      presentó demanda
et 04 de junio det 2019, se admitió et 20 de junio det 2019. se
concedió [a suspensión del acto, [a cuaI suftiría efectos una vez
que exhibiera garantía precisada en e[ acuerdo de admisión, [a
cual no fue exhibida.
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Señató como autoridad demandada:

a) H. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS.

b) TESORERO MUNICIPAL DE CUERNAVACA,

MORELOS.

Como acto impugnado:

L "Requerimiento de fecha I de Mayo de|2019."

Como pretensión:

"7) Se decrete la nulidod del requerimiento de fecha I de mayo

de|2019, mísmo que sirve de base de Ia acción que se deduce

en este Juicio y o consecuencía de Io nulídad ontes invocada,

estos actos no surtan sus efectos jurídícos ni materiales por las

consíderacíones de hecho y de derecho que se harón valer en su

momento proceso I oportuno."

2. Las autoridades demandadas comparecieron a juicio dando

contestación a [a demanda promovida en su contra.

3. La parte actora no desahogó [a vista dada con [a

contestación de demanda, ni amplió su demanda.

4. Et juicio de nulidad se ttevó en todas sus etapâs y, en [a
audiencia de Ley del 25 de noviembre de 2019, se turnaron los

autos para resolver.

Consideraciones J u ríd icas.

ncla.

5. Este Tribunal de Justicia Administrativa det Estado de

More[os es competente para conocer y fattar ta presente

controversia en términos de [o dispuesto por los artículos 1 16,

fracción V, de [a Constitución Política de [os Estados Unidos
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ÏRIBUML DE JUSTCIAADMINIS]MTIVA

DELESTADoDEMoREL'S 
Mexicanos; 109 Bis de [a constitución potítica det Estado Libre y
soberano de Morelos; 1,3 fracción lX,4fracción 1il, 16,,r8 inciso
B), fracción ll, inciso a), de ta Ley orgánica det Tribunal de Justicia

å1ff :ii'î;,ff f [:"i:i'Hil',1,Í:,f iii,i*i:,ï,T:ï1ì
Estado de Moretos.

Precisión vex istencia det acto rmÞuqna do.

6. La parte actora señató como acto impugnado e[ que se
precisó en e[ párrafo 1.r., e[ cual aquíse evoca como si a [a letra
se inseftase.

7. su existencia se acredita con [a documentat púbtica, originaldet oficio de cumplimiento de obtigaciones número
  det oB de mayo de zo1g,

consultabte a hoja 13 a 1B det procesol, en [a que consta que e[
Tesorero Municipat det H. Ayuntamiento de cuernavaca, Morelos,
[o emitió en cumptimiento a [a resolución del, 27 de marzo de
2019, emitida por este Tribunal en et juicio de nutidad
TAJ/1ÀS/162/2OIB, a través det cual requiere a [a parte actora el
pago del crédito fiscat por concepto de impuesto prediat por [a
cantidad de $st,gzg.¡g (cincuenta y un mit novecientos
veintiocho pesos 3g/l0O M.N.) det 01 birnestre de 201 7 al, OZ
bimestre de 2019, respecto det inmuebte ubicado en 

      con clave
catastral    

Ca les de imo rocedencia v sobresetmte
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8. con fundamento en los artículos 37, úttimo párrafo, 3g y gg
primer párrafo, de ta Ley de Justicia Administrativa de[ Estado de
Morelos, este TribunaI anatiza de oficio las causas de

1 Documental que hace prueba plena dispuesto por el artícuto 5g de la Ley de JusticiaAdministrativa del Estado de Morelos, e to 491 det código procesal civil para el Estado L¡brey soberano de Morelos' de aplicación [a materia, al ão haberla impugnado, ni objetadoninguna de las partes en térmihos det a r" ,"iãii.l' -' "'
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improcedencia y de sobrgseimiento del presente juicio, POr ser de

orden público, de estudio preferente; sin que por e[ hecho de que

esta autoridad haya admitido [a demanda se vea obtigada a

analizar et fondo del asunto, si de autos se desprende que existen

causas de improcedencia que se actualicen.

9. Este Tribunat de Justicia Administrativa det Estado de

Morelos, conforme a[ artículo 109 Bis, de la Constitución Política

det Estado Libre y Soberano de Morelos, y e[ artículo 3 de la Ley

de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, está dotado de

ptena jurisdicción, es un órgano de control de [a legalidad con

potestad de anulación y está dotado de plena autonomía para

dictar sus fa[[os en armonía con las disposiciones legales que sean

ap[icables aI caso concreto.

10. E[ artículo 1o. de'[a Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, precisa, entre otras cuestiones, que en este

País todas las personas gozarán de los derechos humanos

reconocidos en [a Constitución y en [os tratados internacionales

de los que e[ Estado Mexicano sea pafte, así como de las garantías

para su protección; que las normas retativas a los derechos

humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución

y con los tratados internationales de la materia, favoreciendo en

todo tiempo a las personas con [a protección más amplia, y que

todas las autoridades, en e[ ámbito de sus competencias, tienen

ta obtigación de promover, respetar, proteger y garantizar los

derechos humanos.

11. Los aftículos 17 Constitucional y 8, numeral 1 (garantías

judicia[es) y 25, numera[ 1 (protección judicia[), de [a'Convención

Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen e[ derecho

de las personas a que se les administre justicia, e[ acceso a ésta y

a contar con un recurso sencitto y rápido, o efectivo, de ninguna

manera pueden ser interpretados en e[ sentido de que las

causales de improcedencia del juicio de nulidad sean inaplicab[es,

ni que e[ sobreseimiento en é[, por sí, viota,esos derechos.
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12. Por e[ contrario, como e[ derecho de acceso a ta justicia está
condicionado o timitado a los ptazos y términos que fijen las leyes,
es claro que en ellas también p,ueden establecerse las condiciones
necesarias o presupuestos procesales, para que los tribunales
estén en posibitidad de entrar a[ fondo det asunto planteado, y
decidir sobre la cuestión debatida.
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13. La

Justicia
s causales de improcedencia establecidas en [a Ley de
Administrativa del Estado de Morelos, tienen una

existencia justificada, en la medida en Qu€, atendiendo at objeto
del juicio, a [a oportunidad en que puede promoverse, o bien, a
los principios que to regulan, reconocen La imposibitidad cle
examinar e[ fondo del asunto, [o que no lesiona e[ derecho a [a
administración de justicia, ni et de contar con un recurso senci[to
y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo; pues [a
obligación de garantizar ese "recurso efectivo,, no imptica
soslayar [a existencia y apticación de tos requisitos procesates que
rigen al medio 

_de defensa respectivoz.

14" La autoridad demandada H. Ayuntamiento de cuernavaca,
Morelos, en su escrito de contestación de demanda hizo vare¡- las
causates de improcedencias previstas por e[ aftícu Lo 37,fracción
Xlv, y xvll, de ta Ley de Justicia Administrativa det Estado de
Morelos.

15" La autoridad demandada Tesorero Municlpat det H.
Ayuntamiento de Cuernavaca,;Morelos , hüzovaler las causa¡es de

2 
llustran [o anterior las tesis con el rubro:

PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNAqO NO gSrÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOSREQUlslros DE PRocEDENctA PREV¡sros EN râs LEyEs 
'ARA 

t"tr*tõ*ì* uN MEDro DE DEFENSA. Época:Décima Época' Registro:2oo5717.lnstancia: Primeira sata. Tipo de lesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta detsemanario Judiciat de [a Federación. Libro 3, Febrero de2o14,Tomo l. Materia(s): constitucional. Tesis:1a./J.1o/2o14 (10a')' Página:487' Tesis de jurisprudencialo/2o14(10a.). Aprobada por [a primera sala de este AttoTribunal, en sesión de fecha siete de febrero de dos mil catorce
PRlNclPlo DE INTERPRETAcIó¡¡ NtÁs FAVoRABLE A l-A pERsoNA. su cuMpLrMrENTo No ¡Mp¡rcA euE LosÓReRruos JURlsDlccloNALEs NActoNALEs, AL EJERCER su ruNcróru, DEJEN DE oB5ERVAR Los Drv.RsosPRlNclPlos Y RESTRlccloNEs quE pRevÉ u NORMA FUNDAMENTAL. Tesis de jurisprudencia aprobada por laSegunda sala de este Alto Tribunat, en sesión privada del treinta o.].¡riia"r dos mil catorce. Número za.,/J.s6/2o14 (1oa.).
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tesis:

improcedencia previstas por e[ artículo 3T,fracciones Vl, Vll y XVl,

de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

16. E[ estudio de las causales de improcedencia que hacen valer

las autoridades demandadas, son entendibles, porque reatizado

e[ anátisis exhaustivo de los presentes autos, este Tribunal de

oficio en términos de[ artículo 37, último párrafo, de [a Ley de

Justicia Administrativa del Estado de More[os3, determina que se

actualiza [a causal de improcedencia prevista por e[ artículo 37,

fracción Xlll, dela Ley de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos, por las razones que se precisaran más adelante, por

tanto, su estudio no cambiaría e[ sentido de [a resolución.

A [o anterior sirve de apoyo por analogía [a siguiente

CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SU ESTUDIO ES

INNECESARIO, ASI COMO DE LOS DEMAS AGRAVIOS. AI

estimarse que en e[ juicio de garantías se sufte una causal de

improcedencia y que debe sobreseerse en e[ mismo con apoyo

en los a¡tículos relativos de [a Ley de Amparo, resulta

innecesario e[ estudio de las demás que se ateguen en e[ caso y

de los restantes agravios, porque no cambiaría e[ sentido de [a

resolucióna.

17. Se actualiza [a causal de improcedencia que establece e1.37,

fracción Xlll, de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos, en relación a[ acto impugnado.

"1. Requerimíento de fecha B de Moyo de|2019."

3 "Artículo sl.-1...1
Et Tribunat deberá analizar de oficio si concurre alguna causal de improcedencia de las señaladas en este artículo,
y en su caso, decretar e[ sobreseimiento del juicio respectivo."

4 TRTBUNAL COLEGTADO EN MATERTAS ADM|N|STRATIVA Y DE TRABAJO DEL SEPTIMO CIRCUITO. Amparo en

revisión 497 /92. Sociedad Cooperativa de Autotransportes de [a Sierra Nahuatl de Zongolica, Veracruz, S.C.L. 28 de

octubre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Uribe García. Secretario: Augusto Aguirre Domínguez.

Amparo en revisión 289192. Joel Gómez Yáñe2.2 de septiembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Tomás
Enrique Ochoa Moguet. Secretaria: Adela Muro Lezama. Octava Epoca, Tomo X-Octubre, pá9, 293. No. Registro:

216,878. Tesis aistada. Materia(s): Común. Octava Época. lnstancia: Tribunales Cotegiados de Circuito. Fuente:

Semanario Judicial de [a Federación. Xl, Mazo de 1993. Tesis: Página: 233
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ÏRIBUML DE JUSTCIAÆMINISIRATIVA

DELESTAD'DEM'REL'S 18. En el que [a autoridad demandada Tesorero Municipat det
H. Ayuntamiento de cuernavaca, Moretos, requiere a [a parte
actora e[ pago del crédito fiscaI por contepto de impuesto predial
por [a'cantidad de $st ,g2}.3g (cincuenta y un mil novecientos"
veintiocho pesos 39/100 M.N.) det 01 blmestre de 201 7 al 02
bimestre de zo1g, respecto det inmueble ubicado en

      , con ctave
catastral      .

19. Porque han cesado sus efectos y no pueden suftir efecto
[ega[ o material. alguno por haber dejado de existir et objeto o
materia del mismo, por [o siguiente:

20. Et requerimiento de pago impugnado fue emitido en
cumplimiento a [a resotución definitiva del 27 de marzo de 2019,
emitida por este Tribunal en et juicio de nutidad
TJA/1es/162/zo1B, que promovió ta parte actora.

21- siendo un hecho notorio que en ese juicio [a, parte actora
demandó como acto impugnado:

" l- "Requerimiento de fecha 7 de Junío del201B, con número de
folio  

22. En la resolución det 27 de marzo de 2019, emitida en e[
juicio antes citado, en eI párrafo 1'lO, se determinó [a nulidad de
ese requerimiento, aI tenor de [o siguiente:

"1 10. con fundamento en [o dispuesto por las fracciones il y lv,
del artícuto 4 de ta Ley de Justicia administrativa del Estado de
Morelos que señala: "Artículo 4. serón cousos de nulidad de los
actos impugnado.s.' ... tt. omisión de los requísitos formales
exigídos por las leyes, siempre que afecte Io defensa del particular
y troscienda aI sentído' de ta resolución impugnado, ínclusive Ia
ausencio de fundamentación o motivocíón, en su coso; t...1 tv.-
5i tos hechos que lo motivaron no se realízoron, fueron distintos
o se opreciaron en formo equivocoda, o bien si se dictó en
contravención de las disposíciones oplicados o dejó de aplicar las
debidos, en cuonto ol fondo del asunto,,, se declara [a ilegatidad
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y como consecuencia [a NULIDAD del oficio de cumplimiento
de obligaciones fiscales con número de fotio 
det 07 de junio de 2017, emitido por la demandada

TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS

23. En [a parte cons¡derativa relativa a ]as consecuencias del

fatlo se determinó:

"Consecuencias del

145. La autoridad demandada TESORERO MUNICIPAL DE

CUERNAVACA, MORELOS, deberá emitir otro oficio de

cumplimiento de obligaciones fiscates:

A) Debidamente fundado y motivado, en el cual
cite e[ dispositivo legal que resulta aplicable al cobro de

impuesto predia[, especificando [a base gravabte y tasa, de

acuerdo al tipo o naturaleza de[ predio, pormenorice [a
forma en que se [[evó a cabo las operaciones aritméticas para

determinar [a cuantía det impuesto y las fuentes de las que

se obtuvieron los datos necesarios para hacer e[ cálculo
correspondiente.

B) Deje de aplicar los ordinales 1'19, 120, 121,

122,123,124y 125 de [a Ley General de Hacienda Municipal
del Estado de Morelos, que prevén e[ cobro del impuesto
adicional, conforme a los párrafos 76 a 108

C) Se abstenga de realizar e[ cobro de servicios

púbticos municipales de mantenimiento de infraestructura y
recolección de basura.

146. Cumptimiento que deberá hacer [a autoridad demandada

en e[ ptazo improrrogabte de DIEZ DÍAS contados a partir de

que cause ejecutoria [a presente resotución e informar dentro
del mismo plazo su cumplimiento a [a Primera Sata de este

Tribunat, apercibiéndole que en caso de no hacerlo se

procederá en su contra conforme a [o establecido en los

aftícutos 90 y 91 de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado

de Morelos.

I
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147. A dicho
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cump[¡miento están sujetas las autoridades
administrativas, que en razón de sus funciones deban intervenir
en e[ cumplimiento de esta resotución.

ltustra lo anterior
continuación se transcribe:

[a tesis .iurisprudenciaI que a

AUTORIDADES NO SEÑR¡.RORS COMO RESPONSABLES.
CSrÁru OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS
PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE tA EJECUTORIA DEAMpARo. Aun cuando las autoridades no hayan sido
designadas como responsables en et juicio de garantías, pero
en razón de sus funciones deban tãn", intervención en e[cumplimiento de [a ejecutoria de amparo, están obr.igadas a
reatizar, dentro de [os rímites de su competencia, todos los
actos necesarios para e[ acatamiento íntegro y fiet de dicha
sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia
Práctica.s

24- La autoridad demandada en cumplimiento a [a resorución
definitiva emitió et requerimiento de cumplimiento de
obligaciones impugnado det 0B de mayo det 2019, con número
de oficio   .

25. siendo un hecho notorio para este órgano Jurisdiccional
que se acto fue analizado por e[ Titular de ta pri¡nera sala en e[juicio de nutida dTJA/1as/162/zolB, a efecto de determinar si [a
autoridad demandada cumptió o no con rineamientos fijados en
[a sentencia definitiva, en [a parte considerativa relativa a
consecuencias del falto. '

26- For acuerdo de 09 de jutio de 2019, determinó que no había
dado cumplimiento a[ párrafo 145, inciso A), de [a sentencia
definitiva; por Lo que ordenó at Tesorero Municipat det l-1.
Ayuntamiento de cuernavaca, Morelos, diera cumptimiento a [a
sentencia.

s No. R ôh-i- Àr^+^

Semana 
encia, Mate Época, lnstancia: primera Sala, Fuente:

Tesis de 
ysu Gaceta' sis:1a'!. 57/2oo7,eágin:Etiaa.'

abril de 
robada por Alto Tribunal, en sesió"n de veini¡c¡nco de

9
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27, En cumplimiento a [a sentencia definitiva referida y at

acuerdo antes referido, emitió el oficio de cumplimiento de

obtigaciones fiscales con número de oficio

de fecha 14 de agosto de

2019.

29. E[ cual [o anatizó e[ Magistrado Titular de [a Primera Sa[a de

este Tribunat, determinando en e[ 08 de octubre de 2019, que [a

autoridad demandada había dado cumplimiento a los

[ineamientos precisados en párrafo 145 incisos A), B), y C), de la

sentencia definitiva det 27 de marzo de 2019, ordenándose

archivar e[ proceso.

29. De ahí que Se determina que cesaron las consecuencias det

requerimiento de cumplimiento de obligaciones fiscales con

número de oficio  det 0B de

mayo de 23019 y no puede surtir efecto [ega[ o material atguno,

porque es un hecho notorio que e[ que subsistente es e[ último
que fue emitido en cumplimiento a [a sentencia definitiva, siendo

este, e[ det 14 de agosto de 2019, con número de oficio

          

30. Por [o que se actuatiza [a causal de improcedencia prevista

en e[ aftículo 37,fracción Xlll, de ta Ley de Justicia Administrativa

del Estado de Moretos: "Artículo 37:- EI juicio ante el Tribunal de Justicia

Administrativa es improcedente: [...] Xlll.- Cuando hayan cesado los efectos del

acto ímpugnado o este no oiteda surtir efecto leoal o materíal øIouno por

haber deiado de exÍstir el obieto o materìd del mísmo".

31. Con fundamento en [o dispuesto por e[ artícuto 38, fracción

ll, de ta Ley de Justicia Administrativa del Estado de More[os6, se

decreta e[ sobreseimiento det juicio en cuanto a[ acto impugnado

que se ha precisado en retación a [a autoridad demandada.

6 Artícuto 38.- Procede el sobreseimiento del juicio:

ll.- Cuando durante la tramitac¡ón del procedimiento sobreviniera o apareciese alguna de las causas de

improcedencia a que se refiere esta Ley.

10
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ÏRIBUML DE JUSTCIAÆMINISTRAI1VA

DELESTADoDEMoRELOS 32.
hace

A[ haberse actuatizado [a citada causaI de improcedencia, se
innecesario abordar et estudio det fondo det acto

impugnado.antes citado y las pretensiones relacionadas con el
acto impugnado precisada en el párrafo 1.1).

sirve de apoyo a to antes expuesto, er criterio
jurisprudenciaI que a continuación se cita:

SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO CONTENCIOSO.
ADMINISTRATIVO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAs
cuEsTloNEs DE FoNDo. No cäusa agravio [a sentencia que
no se ocupa de los conceptos ice anulación tendientes a
demostrar las causales de nul.idad de que adolece [a resolución
impugnada, que constituye et probtema de fondo, si se declara
eI sobrese i m iento del ju i cio contencioso-ad m in istrativoT.
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33. Se decreta e[ sobreseimiento det juicio.

Notifíq uese persona lmente.

rmada por unanimidad de votos
no' del Tribunal de Justicia

Administrativa det Estado de g4orelos, Magistrado presidente
Licenciado en Derecho ular de[a Cuarta Sata tidades
Administrativass; Mag,istrado lylàtstro 

, Titutar de [a primera såia de rnstrucción y ponente en este
asunto; Magistrado Licenciado en Derecho  

, Titutar de [a segunda Sa[a de rnstrucción; Magistrado
Doctor en Derecho     Titutar de

disposición Séptima Transitoria de la Ley Orgánica del
s, publicada et día 19 de julio det 2017 én eiperiódico

11
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la Tercera Sala de tnstrucción; Magistrado Maestro en Derecho

   Titutar de [a Quinta Sata

Especiatizada en Responsabilidades Administrativass; ante [a

Licenciada en Derecho  , Secretaria

General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

O PRESIDE

TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA EN

RESPONSABI LI DADES ADM I NI STRATIVAS

MAGIS ENTE

TITULAR DE LA PRI I,NSTRUCCION

TITULAR DE INSTRUCCION

o

TITULAR DE LA TERCERA DE INSTRUCCIÓN

ULAR DE LA QUINTA LA ESPECIALIZADA EN

RESPONSABILIDAD MINISTRATIVAS

e lbídem.
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s

Llc

La Licenciada  
Administrative del Estado de Morelos,

 

Que la hoja

EXPEDTENTE r J Al 1?S / 1 s8 / 2O1s

del Tribunat de Justicia
nde a [a resolución del

por  
Y OTRA, misma que fue

expediente número TJA/lqs/l s8l2O19 relativo al
 , en contra del Ft AyUNTAM

aprobada en pleno del cinco de febrero del dos mit
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