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49Parte dispositiva

Cuernavaca, Morelos a doce de mayo del dos mil veintiuno.

Resolución defÍnitiva dictada en los autos det expediente

número T J Al les I 1221 2020.
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Antecedentes.
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1.   ¡ pr:esentó demanda et 1g
de agosto del 2020, se admitió et 25 de agosto det 2020. se
concedió [a suspensión de los actos impuþnados.

Seña[ó como autoridades demandadas:

a) TESORERO MUNIC|PAL DEL H. AYUNTAMTENTO
DE CUERNAVACA, MORELOS.

b) DTRECTOR GENERAL DE |NGRESOS,
RECAUDACIÓN E IMPUESTO PREDIAL Y

CATASTRO MUNlCIPAL DEL MUNICIPIO DE

CUERNAVACA, MORELOSl.
c) DTRECTORA DE REZAGOS y EJECUCTóN F|SCAL2.

d)    ,
NOTTFICADOR/EJECUTOR FTSCAL ADSCRTTO A LA
TESORERÍA MUNICIPAL DE CUERNAVACA,
MO RELO53.

Como acto impugnado:

"Lo resolucíón contenído en el oficio número
, de fecha 29 de obrit

de 2020, respecto del expe:diente 
recoída a la solicitud de prescripción del crédito fiscot
relativo ol pago de derechos de los servícios púbticos

Municipales del bien inmueble con clove catostrol  

por consideror que couso agravio al suscríto
al emitirse sin encontrarse debidamente fundoda y
motivodo."

Como pretensiones:

"7) se declare la nulidad tisa y llana de Ia resolución contenida
en el oficio número T 0, de
fecha 29 de abrit de 2020,, respecto del expediente

 recaída a Ia soricítud de prescrípcion del
crédito fiscal relativo ol pago de derechos de ïos servicios
Públicos Municipoles del bíen inmueble con c[ave catostral

1 Nombre correcto de acuerdo con el escrito de contestación de demanda consultable a hoja 3g a 4g del proceso.2lbidem.
3 Nombre correcto de acuerdo con e[ escrito de contestación de demanda consultab[e a hoja 5g a 67 det proceso.
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2) Como consecuencia de lo anterior, se emita nuevo resolucion

en [a que apere en mi fovor lo prescripción deL crédito fiscal

correspondiente ol pago de derechos por Servicios Públicos

Munícipales del bien ínmueble con clave catastral 
 en exacta aplicoción de Io que dispone el ortículo 56,

del Código Fîscal poro el Estado de Morelos.

3) De ígual forma, ê:n tárminos de Io dispuesto por el artículo

89 de la Ley de Justicia Administrativo, lo outoridod municipol

deberá emitir una nueva determinación del crédito fiscal por

conceptos de Servicios Públicos Municipoles del bìen inmueble

con clove cotastral , obieto de la resolución

notificado, sin recargos, multos, ni gostos de eiecución y sin que

en ningún caso pueda Ia autoridad hacer cobros de

contribuciones que rebasen de cinco años anteriores o lo fecha

de Io presentación de Ia demanda.

4) Se declore lo ilegalidad de la pretensión del cobro del

lmpuesto Adicionat ligodo a los Servicios Públicos Municipales

del bien inmueble con clave catastral , en

virtqd de ser un grovamen controrio a lo ley, pues del onálisis

del mismo resulta una doble atribución, yo que se grova uno

contribución.

5) por considerar que lo resolución contenida en eI oficio

número , de fecho 29 de

abril de 2020, respecto del expediente 7

fue emitida de monero ilegol al odolecer de lo debida

fundamentación y motivación legal, osícomo Io pretensión del

cobro det impuesto adicional ligado a |os servicios Públicos

Municipates del bien ínmueble con clave catastrol 

, es contràrio a derecho, se desprende que las

Autorídades derndndados incurrieron en violociones por acción

u omisión. a lo Ley Estotal de Responsabílidodes de los

servidores Públicos y las relativas al sistemo Estatal de

Anticorrupción, por lo que la sentencia que dicta el Pleno del

Tribunal en le presente iuicio, deberó dar visto a \os órganos

internos de control correspondientes o a la Fiscalía

Antícorrupción paro que efectúen eI análisis de Io vista

ordenoda en lo resolución y de ser viable realicen los

investigociones y finquen la responsabilidad administrotiva y/o

penol que corresponda, debiendo de informar el resultado de

los mismos alTribunol de Justicio Administrativa."
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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 las
contestaciones de demanda, ni amptió su demanda.

4. Etjuicio de nulidad se [[evó en t,odas sus,etapas. por acuerdo
de fecha 27 de noviembre de zozo se proveyó en retación a las
pruebas de las partes. En [a audiencia de Ley det 01 de marzo de
2021, se turnaron los autos para resotver.

Consideracion u ríd icas.

Com petencia

5. Este Tribunat de Justicia Administrativa det Estado de
Morelos es competente para conocer y fa[[ar [a presente
controversia en términos de [o dispuresto por los artículos 1 16,
fracción v, de [a constitución porítica de los Estados unidos
Mexicanos; 109 Bis de [a constitución potítica det Estado Libre y
soberano de Morelos; 1,3 fracción lX, 4 fracción lll, 16, 1B inciso
B), fracción ll, inciso a), de ta Ley orgánica detTribunaI de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos; 1 ,3,7,85, g6, 89 y demás
relativos y aplicabtes de [a Ley de Justicia Administrativa det
Estado de Moretos.

Precisión ist cia d I n do.

6. Previo a abordar [o retativo a ta certeza de los actos
impugnados, resulta necesario precisar cuátes son estos, en
términos de [o dispuesto por los artículos por tos artícu los 42,
fracción lV, y 86, fracción l, de [a Ley de Justicia Administrativa
deI Estado de Morelos; debiendo señatarse que para tates efectos
se anaIiza e interpreta en su integridad ta demanda de nutidada,
sin tomar en cuenta los calificativos que en su enunciación se

a lnstancia: Pteno' Fuente: Semanario Judiciatde ta Federación y su Gaceta, Nôvena Epoca. Tomo Xl, abrit de 2ooo.Pág' 32. Tesis de Jurisprudencia. Número de registro 900169. DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERpRETADA
EN 5U INTEGRIDAD.
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hagan sobre su" ilegalidads; así mismo, se analizan los

documentos que anexó a su demanda6, a fin de poder determinar
con precisión e[ acto que impugna [a parte actora.

7. La parte aitora señató como acto impugnado:

"l:o 'resolución contenida en el oficio número

 de fecha 29 de abriL de

2A20, respecto del expediente ,

recoído a lo solicitud de prescripción del crédito fiscal

relotivo ol pago de derechos de |os Servicios Públicos

Municipales del bien inmueble con clave cotastrol -

 por consideror que couso ogrovio al suscrito

a'l emÌtirse sin encontrorse debidomente fundado y

motiVada."

8. Sin embargo,,de[ análisis integraI a[ escrito de demanda se

determina que e[ actor también demanda:

La céduta de notificación del 22 de octubre de 2014,

suscrita por [a autoridad demandada  

en su carácter de Notificador/Ejecutor
Fiscal adscrito a.[a Tesorer.ía det H. Ayuntamiento

de Cue,rnavacar Morelos, retativa a[ r'equerimiento

de pago-de crédito fiscaI folio l  det 08

de octubre de 2014.

9. Debido a que en e[ apartado de razones de impugnación

manifiesta motivos, cauSaS, c¡rcunstancias y fundamentos por los

cuales considera il.egat ese acto, por [o que debe procederse a su

estudio.

10. El, primeracto impugnado precisado en eI párrafo 1.1. de [a

presente sentencia, 5e acredita con [a documental original de [a

resolución de prescripción con número de oficio

 det 29 de abril de 2020,

s lnstancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judiciatde ta Federación, Séptima Epoca. Votumen 1B Tercera Parte'

pág. 159. Tesis de.Jurisprudencia 9: ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAN4INARSE SIN TOMAR EN

cu¡nre Los cALtFtcATtvoS'QUE EN SU ENUNCIACTON SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD.
;Ñãu"nr?pã.a. Registro: figilS.tnstancia': Tribunates Cotegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario

Judiciat de ta Fedeãción y su Gaceta. XXl, mayo de 2005. Materia(s): Civit. Tesis: XVll.2o'C.T. )/6. Páginai 1265'

DEMANDA EN EL JUICIO NATURAL. EL ESTUDIO INTEGRAL DEBE COMPRENDER LO5 DOCUI'4ENTOS ANEXOS'
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emitida en e[ expediente , consuttabte a

hoja 16 y 17 det procesoT, en [a que consta que [a autoridad
demandada Tesorero Municipat de cuernavaca, Moretos,
determinó improcedente apticar [a prescripción det crédito fiscaI
relativo aI adeudo correspondiente a.[a clave catastrat 

porque de las constancias que obran en e[ expediente,
advirtió [a existencia de una gestión de cobro elaborada et 0g de
octubre de 201 4, bajo e[ número de fotio  , [a cuaI
dice se [[evó a cabo en e[ domicitio ubicado  

   , et día 22 de
octubre de 2014, por el    ,
Notificador/Ejecutor adscrito a [a Te5orería Municipat de
cuernavaca, Morelos, [levándota a cabo con  

quien dijo ser empleado del con.tribuyente, habiendo
dejado citatorio prevÍo con fecha 21 de octubre de 2014. por [o
que e[ adeudo data det 01 bimestre de 2014 de servicios púbticos
municipa[es, por [o que no transcurrieron los cinco años para que
operara [a figura de [a prescripción, atendiendo a que ta gestión
de cobro fue legatmente realizada eL 22 de octubre de 2014, Lo

anterior conforme a [o dispuesto por e[ artículo 56, párrafo
primero y segundo, del código Fiscal para e[ Estado de Moretos.
Precisó que eI monto a pagar es de $1s,149.00 (trece miI ciento
cuarenta y nueve pesos oo/100 M.N.) por concepto de adeudo de
servicios púbticos municipaLes de[ ,01 bimestre de 2011 at 06
bimestre de 2019.

1 1. E[ segundo acto impugnado pr:eciado en et párr.afo g. de [a
presente sentencia, se acredita con [a docum.enta.t púbtica céduta
de notificación det zz de octubre del z: 14, suscrita por [a
autoridad demandada   , en su carácter
de Notificador/Ejecutor FiscaI adscrito a [a Tesorería det H.
Ayuntamiento de cuernavaca, Morelos, dirjgida aI actor, con
domicilio ubicado en     

  consuttabte a hoja 55 del procesos, en [a
que consta que [a autoridad demandada antes citada, el. día 22

7 DocumentaI que hace prueba plena de conformidad a to dispuesto por e[ artículo 59 de ta Ley de JusticiaAdmìnistrativa de[ Estado de Morelos, en relación con eI artículo igl ¿.1 êódigo procesat civit para et Estado Librey soberano de Morelos, de apticación supletoria a ta Ley de [a materia, at Ão haberta impugnado, ni objetadoninguna de [as partes en términos det artículo 60 de ta Ley de ta materia.s lbidem.
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octubre de 2014; .se constituyó en e[ domicilio referido, con el

objeto de notificar et oficio relativo a[ requerimiento de pago de

crédito fiscal fotio   det 08 de octubre de 2014,

[[evando a cabo ta ditigencia con , quien

dijo ser empleado det contribuyente, por [o que procedió a dejar

eI oficio.

Causales de improcedencia v sobreseimiento.

12. Con fundamento en los artícutos 37, último párrafo, 38 y

89 primer párrafo, de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado

de Moretos, este TribunaI analiza de oficio las causas de

improcedencia y de sobreseimiento 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

anatizar e[ fondo del asunto, si de autos se desprende que existen

causas de improcedencia que se actualicen.

13. Las autoridades demandadas manifiestan que se debe

sobreseer et juicio porque La parte actora dejó de agotar e[

recurso de revocación previsto en los artículos 218 y 219, del

Código Fiscal d'e[ Estado de Moretos, e[ cual no es optativo de

acuerdo con [o dispuesto por e[ artículo 222 det Código FiscaI

para e[ Estado de Morelos, por [o que la parte actora no agoto e[

principio de definitividad.

14. Manifestaciones que son infundadas, eI artícuto 222 del

Código FiscaI para el Estado de More[os, vigente a partir det 01

de enero de 2016, dispone que e[ recurso previsto en ese Código

debe agotarse de forma previa a [a promoción del juicio de

nutidad ante este Tribunal, aItenor de [o siguiente:

,,Artículo 222. EI recurso administrativo previsto en este

ordenamiento, deberó ogotorse previomente a lo promoción del

juicio onte el Tribunol de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos, en .los términos que estoblece la Ley de Justicia

Administra'tivo. Cuando un recurso se interpongo ante autoridad

fiscat incompetente, ésta lo turnorá a la que correspondo"'
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15. EI artícuto 10 de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado
de Moretos, aplicable aI presente asunto, vigente a partir det 19
de jutio de 2017, establece que cuando las Leyes y Regtamentos
que rijan e[ acto impugnado, establezcan algún recurso o medio
de defensa, será optativo para e[ agraviado agotarto o intentar
desde luego, etjuicio ante e[ Tribunal, aI tenor de to siguiente:

"Artículo 10.- cuando las Leyes y Reglomentos que rijan el acto
impugnado, establezcan algún rec(trso o medio de defensa, sertí

ante eI Tribunal [...]."

16. Lo dispuesto por ambas disposiciones [eEales no imptica
contradicción de [eyes, en razón de que ambas Leyes fueron
emitidas por e[ mismo órgano, teniendo [a rnisma jerarquía y
regulando ambas e[ mismo aspecto controveftido, debe de
considerarse que [a Ley posterior deroga a ta an.terior en las
disposiciones que se opongan a e[[a, en ese orden de ideas [a Ley
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, fue pubticada
en eI Periódico oficia[ "Tierra y Libertad,,número 5514 et 19 de
jutio de 2017, y conforme a ta disposición transitoria segunda
entró en vigor ese mismo día.

17. Por su parte et código Fiscal para e[ Estado de Morelos, fue
pubticado en el periódico señatado et día 09 de diciembre de
2015, y su artícu[o segundo transitorio señata que entrara en
vigor eI día 01 de enero de 2016, de ahíque debe de prevatecer
lo que establece e[ i0 de ta Ley de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, sobre [o que estabtece et artít u],o 222 del
código Fiscal para e[ Estado de Morelos, porque [a primera
derogó tácitamente aI segundo por su incompatibitidad, en esa
consideración [a parte actora no se encontraba obtigada a agotar
e[ principio de definitividad previsto por e[ artículo zz2, det
código Fiscal para e[ Estado de Moretos, por tanto, para [a
procedencia del juicio ante este Tribuna[, no es necesario que [a
parte actora agote, de manera previa, e[ recurso de revocación
que estabtece e[ artículo z1g y 219 det Código Fiscal para e[
Estado de Moretos, ante [a autoridad responsable.

8
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A to anterior sirve de orientación el siguiente criterio
jurisprudenc¡a[:

CONFLICÍO DE LEYES. ES INEXISTENTE CUANDO OPERA LA

DEROGACIóN TÁCITN DE LA LEY ANTERIOR POR LA

POSTERIOR. Cuando eI conflicto de leyes se p[antea entre una

ley anterior y una posterior en [a regu[ación que reatizan sobre

[a misma mater¡a, si ambas tienen [a misma jerarquía

normativa, fueron expedidas por [a misma autoridad

tegislativa y tienen e[ mismo ámbito espaciaI de vigencia, cabe

concluir que no existe conflicto entre eltas, porque aun cuando

no haya disposición derogatoria, opera eI principio jurídico de

que [a ley posterior deroga tácitamente a [a anterior en las

disposiciones que [e sean totaI o parciatmente incompatibtese.

18. Amén de que ex¡ste prevalenc¡a de la Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Moretos, por ser reglamentaria del

artículo 109 bis de ta Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Mo.relos.

19. Las autoridades demandadas hicieron valer [a causaI de

improcedenc¡a prevista por eI artícuto 37,fracción X, de [a Ley de

Justicia Administrat¡va det Estado de More[os, porque [a

demanda se promovió fuera del. ptazo de quince días hábiles que

seña[a e[ artículo 40, fracción l, de [a Ley de Justicia

Administrat¡va de[ Estado de Moretos.

20. Es infundada, porque [a parte actora manifestó conocer de

los actos impugnados e[ 20 de mayo de 2020, [o que no fue

co ntrovertido por las autoridades d ema n dadas.

21. Esa manifestación se corrobora con [a céduta de

notificación personat de[ 20 de mayo de 2O20, dirigida aI actor,

e Amparo en revisión 153/98. Servicios lnmobiliarios lCA, S.A. de C.V. 26 de marzo de 1998. once votos' Ponente:

r.4ariano Azueta Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo en revisión 183/98' lcA

Construccióà Urbana, S.A. de C.V. /6 demarzo de 1998. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Giiitrón. Secretaria:

Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo en revisión 185/98. Grupo lcA, s.A. de c.V' y coags' 26 de marzo de

.199g. Once votos. ponente: Mariano Azueta Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo en

revisión 195/9g. ICA lngeniería, S.A. de C.V. 26 de marzo de 1998. Once votos. Ponente: Mariano Azueta GÜitrón'

secretaria: Lourdes Ferrér Mac Gregor Poisot. Amparo en revisión 199/98. Aviateca, s.A' de c.V.26 de marzo de

199g. once votos. ponente: Mariaño Azueta Güitrón. secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. E[ TribunaI

Pteno, en su sesión privada cetebrada et seis dè jutio en curso' aprobó, .con e[ número 32/1998' [a tesis

jurisprudenciat que a ederal, a seis de jutio. de mil novecientos noventa y ocho' No'

Registro: 195,g58. Ju nstitucional. Novena Época. lnstancia: Pleno Fuente: Semanario

Juãic¡at de [a Federac Jutio de 1998' Tesis: P'/J'32/98' Página: 5
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consuttable a hoja 1B det procesolo, en [a que consta que [a

autoridad    en su carácter de Notificador
y/o ejecutor FiscaI de Tesorería Municipat de cuernavaca,
Morelos, e[ 20 de mayo de zozo, notificé a[ actor [a resolución de
prescripción que impugna, emitida et 29 de abrit de 2020, por [a
autoridad demandada Tesorero Municipat det H. de Cuernavaca,
Moretos.

22. Por [o que debe tenerse como fecha de conocimiento de los
actos e[ día 20 de mayo de 2020.

23. A[ promover [a demanda ante este Tribunal et 1B de agosto
de 2019, como se aprecia det se[[o de Oficiatía de partes visib[e a
hoja 01 vuelta, se encontraba dentro del plazo de quince días que
seña[a e[ artícu[o 40, fracción [, de
Administrativa del Estado de Morelosll.

[a Ley de Justicia

24. E[ ptazo de quince días para promover [a demanda com enzó
a transcurrir a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos
[a notificación, como [o estabtece et artículo 36, primer párrafo,
de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de Morelosl2.

25. Conoció de los actos impugnados e[ miércoles 20 de mayo
de 2020, por [o que ta notificación surtió sus efectos aI día hábit
siguiente, es decir, lunes 0i de agosto de zozo, conforme a [o
dispuesto por e[ artícuto 27, úttimo párrafo, de [a Ley de [a
material3.

26. Por tanto, e[ ptazo de quince días com enzó a transcurrir e[
día siguiente aI que surtió efectos ta notificación det acto

l0.Documental que hace prueba ptena de conformidad a to dispuesto pqr: et artícuto 59 de ta Ley de JusticiaAdministrativa del Estado de Morelos, en relacÍón con e[ artículo +'sr áeL caligo procesatcivil para et Estado Librey Soberano de Moretos, de apticación suptetoria a ta Ley de ta materia, at io haberta impugnado, ni objetadoninguna de las partes en términos det artícuto 60 de ta .ey de ta materia.11 Artículo 40.- La demanda deberá presentarse:

,l'Ðentrodet plazodequincedíashábitescontadosapartirdetdíahábitsiguienteenquetehayasidonotificado
a[ afectado e[ acto o resolución impugnados, o haya tänido.ono.¡.i.ntoä. ellos o de su ejecución, o se hayaostentado sabedor de los mismos cuando no exista notificación tega[mentehecha.

1)'- "Artículo .36. Los plazos se contarán por dias hábiles, empezarán a correr el dÍa hábil siguiente a aquel en quesurtan efectos la notificación, ya se-a que se practiquen p:rsonalmente,.por oficio, por lista o por correo electrónico;y se-rán improrrogables y se inclurrá en ellos er día de su ¡encimiento
t..l'
13 "Artícuto 27.- t...J
Las notificaciones personales surtirán sus efectos at día siguiente en que se practican,,.
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esto es, e[ maftes 04 de agosto de zozo,feneciendo

et día lunes 24 de agosto de 2020, no computándose los días 08,

09, 15, 16, 22 y 23 de agosto de 2020; por tratarse

respectivamente de los días sábados y domingos, por [o que no

corrieron los términos y plazos como [o dispone e[ artícuto 3514

de [a Ley de Justicia Administrativa deI Estado de More[os; ni deI

día 21 de mayo a[ 31 de jutio de 2020, porque se suspendieron

las labores para este TribunaI motivo de [a emergencia sanitaria

generada por e[ virus SARS-COV-2 que produce [a enfermedad

conocida COVID-19, en términos de los acuerdos números

PTJA/007 /2020 y PTJA/O08/2020.

27. Atendiendo a [a fecha de presentación de [a demanda 1B

de agosto de 2020, es incuestionabte que fue presentada dentro

det plazo de quince días que seña[a eI artículo 40, fracción l, de [a

Ley de Justicia Administrativa para eI Estado de Moretos, por [o

que no consintió de forma tácita, ni de forma expresa e[ acto

i m pugnado.

28. Este TribunaI en términos deI artícuto 37, úttimo párrafo

de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de More[os1s,

determina que se actualiza [a causal de improcedencia prevista

por [a fracción XVl, deI aftícu[o 37, en retación con eI artícuto 12,

fracción ll, inciso a), de ta Ley de [a materia Justicia Administrativa

det Estado de Morelos, por cuanto a las autoridades demandadas

DTRECTOR GENERAL DE INGRESOS, RECAUDACIÓN E

IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO

DE CUERNAVACA, MORELOS Y DIRECTORA DE REZAGOS Y

EJECUCIÓru flSCnU.

Zg. La Ley de Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa

deL Estado de Morelos, en su artículo 18, inciso B), fracción ll,

establece que et Pteno de este Tribunal es competente para

ra Artícuto 35.- Son días hábites para [a promoción, substanciación y resolución de tos juicios todos los días del

año, excepto tos sábados y domingos, e[ primero de enero, e[ primer [unes de febrero en conmemoración de[ 5 de

febrero; .t tar..|. tunes defnarro én conmemoración det 21 de marzo; et diez de abrit, e[ uno y cinco de mayo, e[

dieciséis y treinta de septiembre, e[ uno, dos y et tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de

noviembre, e[ uno de diciernbre de cada seis años, cuando tome posesión de su cargo e[ titular deI Poder Ejecutivo

Federa[, e[ veinticinco de diciembre y aquetlos días en que et TribunaI suspenda las [abor
15 Artículo sl .- 1...1

Et Tribunat deberá analizar de oficio si concurre a[guna causaI de improcedencia de tas señatadas en este artícuto,

y en su caso, decretar e[ sobreseimiento del juicio respectivo

.s
ç)(\¡
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conocer de los juicios que se promuevan en contra de cualquier
acto, omisión o resolución de carácter administrativo o fisca[,

QU€, en e[ ejercicio de sus funciones, dicten, ordenen, ejecuten o
pretendan ejecutar tas dependencias que integran [a

Administración Púbtica Estata[, o Municipa[, sus organismos
auxitiares estatales o municipales en perjuicio de los particu[ares.

30. E[ artículo 12, fraccion ]r, inciso a) de ta Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Moretos, establece que son partes
en etjuicio, los demandados, teniendo este carácter, [a autoridad
omisa o [a que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar e[ acto,
resotución o actuación de carácter administrativo o fisca[, o a [a
que se [e atribuya etsilencio administrativo, o en su caso, aquellas
que las sustituyan.

31. De ta instrumental de actuaciones tenemos que el primer
acto impugnado precisado en e[ párrafo 1,1. de [a presente
sentencia, consistente en [a resolución de prescr:ipción con
número de oficio  det 29 de
abril de 2020, emitida en e[ expedienteT  [a
emitió [a autoridad demandada TEsoRERo MUNlctpAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MoERELos, cómo se
determinó en e[ párrafo 10. de [a presente resotución.

32. E[ segundo acto impugnado precisado en e[ párrafo g. de
[a presente resolución, consistente en la cédula de notificación
del.22 de octubre de 2014, [a elaboró [a autoridad demandada

  , EN SU CARÁCTER DE
NOTIFICADOR IEJECUTOR FISCAL ADSCRITO A LA TESORERíA
DEL H. AYUNTAMTENTO DE cUERNAVACA, MoRELos, cómo se
determinó en e[ párrafo 1 1. de [a presente resotución

33. Razón por [a cuaI debe sobreseerse e[ presente juicio de
nutidad en retación a las otras autoridades demandadas.

34. No basta que [a actora atribuya su emisión a todas las
autoridades demandadas, porque para ello es necesario que esas
autoridades [a hubieran emitido, ordenado se emitiera o

\

12



TJA
EXPEDTENTE r J A/ 1?S / 122/ 2O2O

.IRIBUNAL 
DE JUsÏCIA ADMI NIÍRATfVA

DEt ESTADO DE

I
.\3
\J(\¡

.\¡
\

, \)'
\

È+

rq)
\t

ì r.¡
F¡
\J

\ôla
S'l

MORELOS

ejecutaran, circunstancia que no acontece, ni fue demostrada por

[a actora con prueba fehaciente e idónea, ya que debe entenderse

como autoridad emisora det acto, a aquétla que suscribe [a

resotución o e[ acto impugnado.

35. En esas consideraciones debe sobreseerse eI presente juicio

de nutidad, en relacién con las autoridades demandadas

precisadas en e[ pár:rafo 28. de [a presente resolución, porque

esas autoridades no emitieron e[ acto impugnado, ya que debe

entenderse como autoridad emisora det acto, a aquétla que

suscribe, ordena o ejecuta [a resolución o et acto de autoridad

impugnado, sin que las citadas autoridades demandadas tengan

e[ carácter de oidenadoras ni ejecutoras.

Sirve de orientación, [a siguiente tesis jurisprudenciaI

que se transcribe:

SOBRESEIMIENTO. ES IMPROCEDENTE DECRETARLO EN

TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTíCULO 74 DE LA LEY

DE AMPARO, SI NEGADO EL ACTO RECLAMADO POR

ALGUNA O VARIAS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES

SE DEMUESTRA SU EXISTENCIA RESPECTO DE OTRA U

orRAS, PUES LA CAUSAL QUE SE ACTUALIZA ES LA

PREVISTA EN LA DIVERSA FRACCIóN III DEL PRECEPTO Y

LEY CITADOS. En e[ supuesto de que las autoridades negaran

e[ acto que les fue atribuido, sin que [a parte quejosa hubiese

aportado prueba en contrario, y de [as constancias procesales

se demuestra que una diversa autoridad aceptó e[ mismo, esto

es, que e[ acto fectarnado sí existe, no resulta tógico ni jurídico

sostener que éste, considerado como una determinación de [a

autoridad responsable que puede afectar [a esfera jurídica del

quejoso, sólo exista respecto de a[gunas autoridades y no en

retación con otras, es decir, tat hipótesis se actualizaría sólo

cuando todas las autoridades señaladas como responsables

negaran [a êXistencia del acto que se les atribuye y en autos no

se demuestre to contrario, pero no si se acredita que los actos

rectamados sí existen, respecto de a[guna autoridad.

consecuentemente si no se demuestra [a intervención de

cieftas autoridades en et juicio de amparo, se actua[izará [a

causaI de improcedencia establecida en e[ artícuto J3,fraccion

Xvlll, en relación con e[ numerat 11, ambos de [a Ley de

Amparo, pues si no emitieron, dictaron, pubticaron ni

13
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ejecutaron eI acto que se reclama, no puede considerárseles
como responsables en e[ juicio de amparo, por tanto, se deberá
sobreseer en términos del artítulo T4, fracción lll, y no de [a lV,

del mismo ordenamientol6.

36. con fundamento en [o dispuesto por e[ artículo 39, fracción
ll, de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de MoreloslT, se
decreta eI sobreseimiento en retación a las autoridades
demandadas referidas en e[ párrafo 28. de [a presente resotución.

Aná [isis de [a controvers ia.

37. Se procede aI estudio de fondo de los actos impugnado que
se precisaron en eI párrafo 1.1. y 8. de [a presente resotución, [os
cuales aquí se evocan como si a [a letra se insertaran.

Litis.

38. con fundamento en [o dispuesto por [a fracción l, del
artículo 86, de [a Ley de Justicia Adrninistrativa det Estado de
Moretos, [a litis deI presente ju,icio se constriñe a determinar [a
tegalidad o itegatidad d,e los actos impugnados.

39. En [a Repúbtica Mexicana, así como en et Estado de Morelos,
los actos de autoridad gozan de presunción de legalidad, esto
en términos del primer párrafo del artícu[o 16, de [a constitución
Potítica de los Estados unidos Mexicanos d,e[ que se advierten los
requisitos de mandamiento escrito, autor.idad competente,
fundamentación y motivación, como garantías instrumentales
que, a su vez, revetan [a adopción en e[ régimen jurídico nacional
det principio de legatidad, como una garantía det derecho
humano a [a seguridad jurídica, acorde aI cuaI las autoridades
só[o pueden hacer aquetlo para [o que expresamente les facultan
las [eyes, en e[ entendido de que éstas, a su vez, constituyen [a

'6 QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CtRCUtro. Novena Época, Registr o:177141,
lnstancia: Tribunales colegiados de circuito, JurisprudencÌa, Fuente: semanario Judiciai de ta rÉJeración y su
G_aceta, Tomo; xxil, septiembre de 2005, Materia(s): co nú.n, Tesis:.r.so,p. J/3, página:1363.
r7 Artícuto 38.- Procede e[ sobreseimiento det juicio:

ll'- Cuando durante [a tramitación det procedimiento sobreviniera o aparec¡esè alguna de las causas deimprocedencia a que se refiere esta Ley.
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40. Por [o tanto, [a carga de [a prueba [e corresponde a [a
pafte actora. Esto admiriiculado a [o dispuesto por e[artícuto 386

det Código Procesal Civit para e[ Estado Libre y Soberano de

Morelos de apticación complementaria a [a Ley de Justicia

Administrativa det Estado, que estab[ece, en ta parte que

interesa, que [a parte que afirme tendrá [a carga de [a prueba de

sus respectivas prOposiciones de hecho, y los hechos sobre los

que e[ adversario tenga a su favor una presunción legal.

RazoneS de impuqnación.

41. Las razones de impugnación que manifestó [a parte actora

en contra de los actos impugnados, pueden ser consultadas a

hoja 04 a 11 del proceso.

42. Las cuates no se transcriben de forma litera[, pues eI deber

formaI y materiaI de exponer los argumentos legales que

sustenten esta resotución, así como examinar las cuestiones

efectivamente ptanteadas, que respectivamente establecen los

artícutos 85 de ta Ley de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos y 105, 106 y 504 det Código Procesal Civil para e[ Estado

Libre y Soberano de Morelos de aplicación complementaria aI

juicio de nutidad, no depende de [a inserción material de los

aspectos que forman [a litis, sino de su adecuado anátisis.

Aná S s do.

43. Dado el anátisis en conjunto de [o expresado por [a parte

actora en las razones por las que Se impugna el acto que

demanda, se procede aIexamen de aqueltas que traigan mayores

beneficiosls.

tB Época: Décima Época. Registro: 2OO5766.lnstancia: Tribunales Cotegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada'

Fuente: Gaceta det Seman-ario Judiciat de ta Federación. Libro 3, febrero de 2O14, Tomo lll. Materia(s):

Constituciona[. Tesis: tV.Zo.A.51 K (10a.) Página:2239. "PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CnRnCrrRÍSrtCAS DE 5u

DoBLE FUNctoNALtDAD mnrÁruoosr oEincro ADMINtsrRATlvo Y su nemclÓru coN EL DlvERSo DE

lrurrRotcctóru DE LA ARBITRARIEDAD Y EL coNTROL JURlsDlccloNAL."

l9 Siru. de apoyo por analogía, e[ criterio jurisprudencial con e[ rubro: CONCEPTos oe vtOt-lclÓru EN AMPARO

DtREcro. EL EsruDto or ios euE DETERMTNEN su coNcEstoN DEBE ATENDER AL PRlNclPlo DE MAYoR
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44. La parte actora en [a primera razon de impugnación
manifiesta que [e causa agravio [a resolución impugnada porque
considera que se encuentra emitida sin contar con [a debida
fundamentación y motivación, por to que se violenta en su
perjuicio e[ artícuto 16, de [a Constitución Política de los Estados
unidos Mexicanos, en relació-n con e[ artículo 56, det código
Fiscala para e[ Estado de Morelos, ya .que para det.erminar [a
extinción de [a pretensión de cohro det crédito fisca[, e
interrumpir eI ptazo de [a misma, consideró una actuación
tota[mente ilegaI de manera indebida.

45. En [a segunda razón de impugnación manifiesta que ta
autoridad demandada en [a resolución impugnada considera que
se interrumpió e[ ptazo de [a prescripción por ta gestión de cobro
etaborada e[ 08 de octubre de 2014, bajo e[ número de fotio 

  [a cual fue notificada en e[ domicitio ubicado en
    

, el,22 de octubre de 2014, por e[ ciudadano 
  , Notificador/Ejecutor adscrito a [a Tesorería

Municipal, actuación que no estada apegada a derecho, porque
vio[a los artícutos 138, fracción I y 144, det código FiscaI para eI
Estado de Morelos, toda vez que señalan e[ procedimiento bajo
los cuales se deben ceñir las actuaciones de los funcionarios
fiscates encargados de reaLizar las notificaciones.

46. Que [a notificación practicada por   
, Notificador/Ejecutor adscrito a ta Tesorería Municipa[,

referente a [a gestión de cobro, etaborada et oB de octubre de
2014, bajo e[ folio  , efectuad a el 22 de octubre de
2014, es nu[a porque se practicó en un domicitio distinto, toda
vez que eI domicilio fiscaI seña[ado por ét titular det bien
inmueb[e con ctave catastrat 1    es 

BENEFlclo, puolÉ¡,¡oose oMtrtR EL DE AeuELLos euE AUNeuE REsuLTEN FUNDADos, No MEJoREN LoYA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFTEREN A CONST|TUC|oNAL|DAD DE LEYES.contradicción de tesis 37/2oo3-PL. Entre las sustentadai porr [a primera y segunda satas de [a suprema corte deJusticia de [a Nación. 31 de agosto de 2004. unanimidad de diez voios. Þonente: José Ramón cossío Díaz.Secretario: Miguel Enrique 5ánchez Frías. Et TribunaI Pler o, en su sesión privada celebrada hoy siete de febrero encurso, aprobó, con e[ número 3/2005, ta tesis jurisprudenciat que antetede. México, D¡stritá Federat, a siete defebrero de dos mit cinco. Registro No, 179367. Localización: . Nbu.n. Épo... Lnrtrn.ia: pleno Fuente: semanarioJrrdiciatde [a Federación y su Gaceta XXl, Febrero de 20o5. Página:5. Tesii: p./J.3/2oos.Jurisprudencia. Materia(s):Común
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  por [o que [a autoridad

demandada otorgó vator a esa notificación, cuando no es vá[ida.

47. Las autoridades demandadas sostuvieron [a legatidad de

los actos impugnados.

48. En relación a la primera razón de impugnación manifiestan

que es ineficaz por insuficiente, porque [a resotución impugnada

se encuentra debidamente fundada y motivadas, toda vez que [a

improcedencia de [a solicitud de prescripción se funda y motiva

de una gestión de cobro previa etaborada e[ 0B de octubre de

2014, bajo et número de fotio   [a que fue llevada en

e[ domicitio ubicado en   
 , el22 de octubre de 2014, por e[ ciudadano

  , Notificador/Ejecutor adscrito a [a Tesorería

Municipa[.

49. Por cuanto a [a segunda razón de impugnación manifiesta

que [a notificación reatizada por e[ ciudadano 

, Notificador/Ejecutor adscrito a [a Tesorería Municipa[,

respecto det oficio de cumptimiento de obligaciones fiscales con

número de oficio , de fecha 0B de octubre de2O14,

se reatizó con las formatidades previstas en los artícutos 138,

fracción l, en re[ãción con eI artícuIo 144, det Código FiscaI para

e[ Estado de Moretos.

I
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st 50. Las razones

fundadas como se captiCX

de impugnación de [a parte actora son

51. La parte actora por escrito con se[[o de acuse de recibo deI

20 de abril. de 2020, consuttabte a hoja 19 det proceso2o, solicitó

aI Tesorero Municipat det Ayuntamiento de Cuernavaca' Moretos,

sol.icitó girara instrucciones aI personaI a su digno cargo a fin de

que se decretara [a extinción por prescripción del, crédito fiscaI

por concepto de servicios púbticos municipates det 06 bimestre

20 Documentat que hace prueba plena de conformidad a [o dispuesto por e[ artículo 59 de ta Ley de Justicia

Administrativa det Estado dé Moreios, en retación con e[ artícu[o 491 det Código ProcesaI CiviI para e[ Estado Libre

y Soberano de Morelos, de apticación supletoria a ta Ley de [a materia, aI no haberla impugnado, ni objetado

ningrn- de las partes en términos del artículo 60 de [a Ley de la materia'
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de 2014 at 06 bimestre de 2020, así como [a extinción de los
accesorios de ese crédito del inmuebte con ctave catastrat  

con domici[io ubicado en  
   

52. La autoridad demandada Tesorero Municipat de
cuernavaca, Moretos, en alcance a [a solicitud del actor emitió ta

resotución de prescripción con .numero de oficio
 et 29 de abrit d e zozo, en e[

expedienteT  consultable a hoja 16 y 17 det
proceso, en [a que determinó impro-cedente apticar [a
prescripción deI crédito fiscat retativo aI adeudo correspondiente
a [a ctave catastral  porque de las constancias
que obran en e[ expediente, advirtió [a existencia de una gestión
de cobro etaborada e[ oB de octubre de 2014, bajo e[ número de
fotio , [a cuat dice se [[evó a cabo en e[ domicilio
ubicado en      et día
22 de octubre de 2014, por e[ c.    ,
Notificador/Ejecutor adscrito a [a Tesorería Municipat de
cuernavaca, Moretos, ltevándota a cabo con  

, quien dijo ser empteado del contribuyente, habiendo
dejado citatorio previo con fecha 21 de octubre de 2014. por [o
que e[ adeudo data det 01 bimestre de 2014 de servicios púbticos
municipa[es, por [o que no transcurrieron los cinco años para que
operara [a figura de [a prescripción, atendiendo a que [a gestión
de cobro fue lega[mente realizada el,22 de octubre de 2o14, Lo

anterior conforme a lo dispuesto p,or e[ artícuto 56, primer y
segundo párrafo det código Fiscat pqra et Estado de Morelos.
Precisó que e[ monto a pagares de $13,149.00 (trece miI ciento
cuarenta y nueve pesos oo/100 M.N,) por cencepto de adeudo de
servicios púbticos municipates det 01 bimestre de 2011 at 06
bimestre de 2019.

53. La prescripción de un crédito fiscatse encuentra prevista en
e[ artículo 56, det código FiscaI para et Estado de Moretos, al
tenor de [o siguiente:

"Artículo 56. EI crédito fiscal se extingue por prescripción en el
término de cinco oños.
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El término de Io prescripción se inicia o partír de la fecha en que

el pago pudo'ser legalmente exigido y se podró oponer como

excepcíón en los recursos administrotivos. El plazo de Ia
prescríp'ción se interrumpe con cado gestión de cobro que el

ocreedor notifique o hoga sober al deudor o por el

reconocimiento expreso o tácito de éste respecto de la existencio

del crédito, cuando uno u otro se realice dentro del plazo que en

este artículo se señala. De iguol monero se ínterrumpe el plozo

poro que opere Io prescripción con el levontomiento del acto en

la que se hago constar las circunstoncias de hecho por las que

no fue posible la práctica de las notificaciones fiscales que

estoblece el propio Código.

Se considero gestión de cobro cualquier octuación de lo

autoridad hecho sober ol deudor en los términos establecidos en

el pnesente Código dentro del procedimiento odministrativo de

ejecución, y en el caso. de devolución de pogo de lo indebido de

los contribuyentes, cualquier solicitud debidamente presentada

ante làs autoridades físcoles, en las que se solícite ésta.

EI plazo para que se configure la prescripción se suspenderá

cuando ls autoridad se encuentre impedida poro reolizar

gestiones de cobra en îos términos de este Código, debido o la

suspensió.n del procedimiento administrotivo de eiecución en

térm1nos de lo dispuesto en el ortículo 151 de este Código, o

cuando Io resolución que determinó el crédito fiscaL no seo

ejecutabte en los térmínos del referido artículo, Asimismo, se

suspende:ró êl plazo de Io prescripción cuando el contribuyente

no sea locolizoble en el domicilio fiscal, desocupe o abandone el

mismo sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente

o cuanda"hubiero señolado de manero incorrecta su domicilio

fiscol, hasto que se le localice. Lo cual deberá acreditarse

fehocientemente medionte constoncias debidamente

circunstonciadas con los que se demuestre que Ia autoridod

acudio en tres ocosiones a dicho domicilio y no pueda practicar

Io dîtigencia en los términos de este Código.

La prescripción det crédito fiscal extingue simultáneomente los

occesorios del mismo.

Los sujetos pasivos del crédito fiscol podrón solicitor o la

autoridad la decloratoria de prescripcíón de los créditos fiscales'
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Lo autoridod podra declarar Io prescripción der crédito
únicamente en los cosos que medíe solícitud expresa por escrito
del contribuyente, mismo que deberá cumptir con ros requisitos
previstos en e! ortículo 40 de este código, debíendo además
proporcionar los dotos de identificación det crédito físcal y los
documentos en que conste el mismo',.

54. La prescripción es eI medio para adquirir bienes o [ibrarse
de obtigaciones mediante e[ transcurso de cierto tiempo y bajo
las condiciones establecidas en [a tey.

55. En materia fiscaI se refiere a [a extinción de una obtigación
fiscat (impuestos, derechos, productos o aprovechamientos) por
eI transcurso de[ tiempo.

56. De ese artículo se obtiene que.[a extinción det crédito fiscaI
opera en e[ término de cinco años, que se inicia a partir de ta
fecha en que e[ pago pudo ser legatmente exigido por [a
autoridad fisca[.

57. Que e[ término de cinco años se interrumpe con cada
gestión de cobro que elacreedor notifique o h.aga saber aI deudor
o por e[ reconocimiento expreso o tácito de éste, respecto a [a
existencia del crédito físcat; y con e[ levantamiento del acta en [a
que se haga constar las circunstancias de hecho por las que no
fue posible [a práctica de las notificaciones fiscates que establece
e[ propio Código.

58. Que se considera gestión de cobro cua.[quier actuación de
[a autoridad dentro det procedimiento administrativo de
ejecución, siempre que se haga del conocimiento det deudor. eue
se concede [a oportunidad at contribuyente de solicitar se dectare
[a prescripción, sin tener que esperar a que [a autoridad fiscat
pretenda cobrar e[ crédito fiscal que ha prescrito.

59. De [o que se concluye que [a prescripción se refiere a [a
extinción de una obligación fiscaI a cargo del contribuyente, por
eI transcurso de cinco años y que eI término para [a prescripción
se ínterrumpe con cada gestión de cobro que se te notifique aI
deudor o por e[ reconocimiento expreso o tácito de éste.
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60. De [o que se concluye que [a prescr¡pción se refiere a [a
extinción de una obligación fiscaI a cargo del contribuyente, por

e[ transcurso de cinco años y que e[ término para [a prescripción

se interrumpe con cada gestión de cobro que se [e notifique aI

deudor o por e[ reconocimiento expreso o tácito de éste.

61. La autoridad demandada en [a resotución impugnada

refiere que existió gestión de cobro realizado e[ 22 de octubre de

2014, en eI domicitio ubicado en 
   ; por e[ Notificador/Ejecutor adscrito a

ta Tesorería Municipa[, [o que interrumpió e[ término de

prescripción, aI tenor de [o siguiente:

"L,.1

Resulto improcedente aplicor la prescripción del crédito fiscol relotivo

al odeudo correspondiente a la clave catastral 

toda vez que de las constancias que obron en el expediente, se advierte

lo existencia de una gestión de cobro elaborada el 08 de octubre de

2014, bajo et número de folio   mismo que fue llevada a

cobo en'el domicilío ubicado en P   

, et día 22 de octubre de 20'14, por el C.   

, notificador/ejecutor adscrito a esta Tesorería Municipol,

llevondo o cabo con el C. , quien diio ser

empleado del contribuyente, habiendo deiodo previo citatorio con

fecho 21 de octubre de 20'14, ahora bien, si el adeudo fiscal dato desde

el prímer bimestre de 2014 de Servicios Públicos Municipales, Iuego

entonces no tronscurrieron ìos cinco oños para que opere Io figura de

la prescripción, atendiendo a que Ia gestión de cobro fue legalmente

reolizodo con fecha et 22 de octubre de 2014, Io anterior de

conformidod con lo dispuesto por el ortículo 56 primer y segundo

párrofo det Código Fiscol det Estados de Morelos en vigor, que o la

letro dice:

t...1.

62. Para acred¡tar su af¡rmación exhibió:

a) Requerimiento de pago (crédito fiscat) con número

de fotio   det 08 de octubre de 2014, suscrito por eI

Tesorero MunitipãL det H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos,

a nombre de La,parte actora, consultable a hoja 72 del proceso'

en que consta que a [a parte actora se [e requ¡ere e[ pago del
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crédito fiscaI por concepto de servicios púbticos municipates
referentes a servicios de infraestructura y recolección de basura,
por [a cantidad de $26,878.00 (veintiséis mit ochocientos setenta
y ocho pesos 00/100 M.N.) det 01 bimestre de 1991 a[ 05
bimestre de 2o14; muttas bimestrates por [a cantidad de
$91,191.00 (noventa y un miI ciento noventa y un pesos oo/100
M.N.); adiciones a razón del.25o/o por [a cantidad de $6,720.00
(seis miI setecientos veinte pesos oo/1oo M.N.); recargos por [a

cantidad de $115,911.00 (ciento quince miI novecientos once
pesos oo/100 M.N.); y gastos de ejecución por [a cantidad de
$zss.oo (doscientos cincuenta y cinco pesos oo/100 M.N.)

b) citatorio det 21 de octubre de 2014, dirigido at
actor con domicilio ubicado en    

   cuenta catastrat 
 suscrito por    , Notificador/Ejecutor

FiscaI adscrito a [a Tesorería e[ Ayuntamiento de cuernavaca,
Moretos, consuttabte a hoja 54 del proceso, en [a que consta que
[a autoridad citada se constituyó en e[ domicitio referido con eI
objeto de notificar e[ requerimiento de pago con número de fotio

  det 0B de octubre de 2014, emitido por [a Tesorería
MunicipaI de cuernavaca, Moretos, aI no encontrarse presente el
actor te dejó citatorio en poder de   , para
que [o esperara e[ 22 de octubre de 2014, con eI apercibimiento
que se procedería a [[evar a cabo [a notificación con [a persona
que se encontrara en e[ domicilio.

c) céduta de notificación del,22 de octubre de[ 2014,
suscrita por [a autoridad demandada    ,
en su carácter de Notificador/Ejecutor FiscaI adscrito a ta
Tesorería del H. Ayuntamiento de cuernavaca, Morelos, dirigida
aI actor, con domicil.io ubicado en   

    consultabte a hoja 55 det
proceso, en [a que consta que [a autoridad demandada antes
citada, e[ día 22 de octubre de 201 4, se constituyó en e[ domicil.io
referido, con et objeto de notificar et oficio relativo at
requerimiento de pago de crédito,fiscat:fo;[io   det og
de octubre de 2a14, ltevando a cabo ta d:iliEencia de notificación
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  , quien dijo ser empleado det

contribuyente, por [o que procedió a dejar e[ oficio.

63. De [a valoración que se realiza a esas documentates en

términos del artícu[o 490 del Código ProcesaI Civil, del. Estado

Libre y Soberano de Morelos, no es procedente concedertes valor
probatorio para tener por acreditado que existió gestión de cobro

deI crédito fiscaI retativo a servicios públicos municipates eI día

22 de octubre de 2014, como [o afirmaron las autoridades

demandas, en razón de la autoridad demandada Tesorero

Municipal de Cuernavaca, Moretos, en [a resolución impugnada

refiere que existió gestión de cobro reatizado el,22 de octubre de

2014, en eI domicitio ubicado en Privada Panorámica número

110, Cuernavaca, Morelos, por e[ Notificador/Ejecutor adscrito a

[a Tesorería Municipa[; [o que interrumpió eI término de

prescripción, sin embargo, del citatorio y céduta de notificación

referidas en e[ párrafo 62. lncisos b) y c), se acredita que [a

gestión de cobro se realizó en el domicilio ubicado 
   , por [o

que se trata de un domicilio distinto aI que afirmó [a autoridad

demandada se realizó ta gestión de cobro, [o que transgrede en

perjuicio de[ actor [o dispuesto por eI artícu[o 138, fracción l, en

relación con los artícutos 141, y 144, det Código FiscaI para e[

Estado de Moretos, que disPonen:

Artículo *138. Los notifícaciones de los octos odministrativos se

harán:

l. Personalmente, por correo certificodo o mensaie de datos con

ocuse de recibo, cuando se trote de citatorios, requerimientos,

multos, notificaciones de embargos, solicitudes de informes o

documentos, y de octos administrativos que puedan ser

recurridos.

Artículo 147. Las notificociones también se podrón efectuar en

et úttimo domicitio que el interesodo haya señolado pora efectos

del Podrón de Contribuyentes del Estado, o en el domícilio fiscol

que"conforme ol ortículo 1B de este Código se considere como

tol, solvo que hUbíero designado otro pora recibir notificociones

al presentar uno promoción o solicitud, al iniciar alguna

instø.ncia o en el curso de un procedimiento odministrativo,

tratóndose de las actuaciones relocionadas con el trómite o la

resolucion de los mismos y surtirán plenomente sus efectos
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Iegoles si se realizan en el domicilio señalado paro ello, hasta en
tonto no designen expresomente otro domicilio pora tores
efectos.

ArtícuIo *144. cuando lo notificoción deba efectuorse
personolmente en el domicilio de la persona buscada y el
notificador no encuentre o quien deba notificar, re dejaró
citatorio en el domicilio, pora que espere a uno horo fija del día
hab¡L siguiente.

[. . .]".

64. De esos artícutos se obtiene que e[ requerimiento de pago
(crédito fiscat) det 08 de octubre de 2014, debió de notificarse de
forma personaI en e[ domicitio del actor o en e[ domicitio que
hubiera señatado para oír y recibir notificaciones, [o que no
aconteció aI haberse reatizado La notificación det cobro det
requerimiento de pago con número de fotio , el,22
de octubre de 20i4, en un domicitio distinto.

65. con las documentates citada en e[ párrafo 62. lncisos a), b)
y c) de [a presente resolución no se acredita ta afirmación de [a
autoridad demandada en relación a ta gestión de cobro que dice
se realizó en e[ 22 de octubre de 201 4, en e[ domicil.io ubicado en
Privada Panorámica número 110, cuernavaca," Moretos; para
acreditar su afirmación [a autoridad demandada debió haber
exhibido [a notificación que se practicó en ese domicilio, [o cual
no acontece, [o que resultaba necesario para corroborar que se
requirió a [a parte actora et pago de servicios púbticos
municipales y que con esa gestión de cobro se interrumpió et
plazo de cinco años para que opere [a prescripción det crédito.

65. Por tanto, [a prescripción del crédito fiscaI referente a
servicios públicos municipales, es fundada del 01 bimestre de
2014 at 02 bimestre de 2016 como to soticitó e[ actor por escrito
con se[[o de acuse de recibo det 20 de abrit de 2020, consultabte
a hoja 19 det proceso; aI no haberse acreditado en el proceso [a
gestión de cobro que dice [a autoridad demandada realizó aI
actor e[ día 22 de octubre de 201 4,' ni otra gestión de cobro
diversa en retación con los servicios púbticos municipales de esos
bimestres; por [o que realizada [a operación aritmética se
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t.rmina que en relación a ese lapso de tiempo han transcurrido

los cinco años que establece e[ artícu[o 56, det Códígo FiscaI para

e[ Estado de Morelos

67. No pasa desapercibido para este TribunaIque a hoja 56 del.

proceso corre agregado e[ oficio de cumptimiento de

obligaciones fiscales folioi  del 31 de jutio de 2018,

emitido por [a auto'iidad demandada Tesorero Municipal de

Cuernavaca, Morelos, dirigido aIactor, por e[ cuatsoticitó aI actor

e[ cumplimiento del crédito fiscal referente a servicios públicos

municipates del 01 bimestre de 2014 at 06 bimestre de 2017.

68. Sin embargo, no es dable otorgarte vator probatorio para

tener por acreditado que se realizó ese requerimiento de pago aI

actor, porque en [a instrumentaI de actuaciones no se acreditó

con prueba fehaciente e idónea que se [e notificara aI actor ese

oficio de cumptimiento de obligaciones ficales.

69. Tan es así que a hoja 57 del. proceso corre agregada e[ acta

circunstanciada det 04 de octubre de 2018, suscrita por 

  Notificador y/o Ejecutor de [a Tesorería

MunicipaI de Cuernavaca, Moretos, en [a que circunstanció que

ese día se constituyó en eI domicitio ubicado en
     con el

objeto de notificar ê[ oficio de cumptimiento fiscales precisado

en e[ párrafo 67. de [a presente sentencia; precisó: "Exrste uno reia

negra en la privado lo cual no permite el occeso al domicilio", lO qge

permite concluir a este Órgano JurisdiccionaI que esa

circunstancia impidió notificar ã[ actor et requerimiento de pago

citado.

70. En relación a los servicios púbticos municipales det 03

bimestre de.2O:1,6 at 06 bimestre de 2O2O, a [a fecha que se

emite [a resolu.cién no ha opêrado [a prescripción de[ crédito

fiscal como [o soticitó e[ actor porque realizada [a operación

aritmética a un no transcurren los cinco años que estabtece eI

artícuto 56, del Código Fiscal para e[ Estado de Morelos' para que

[a autoridad pueda exigir su cobro, porque los cinco años para su

cobro respecto det 03 bimestre de 2016 vence e[ 30 de junio de
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2021, por [o que no ha operado [a prescripción que solicitó en el
escrito de petición con setto de acuse de recibo det 20 de abril. de
2020.

71. Atendiendo a que este Tribunal, tiene [a competencia de
sup[ir [a deficiencia de la queja a favor de lqs particutares, como
[o dispone e[ artículo 18, inciso B), fracc.ión ll, inciso k) de ta Ley
Orgánica deI TribunaI de Justicia Admirnistrativa deI Estado de
Moretos:

"Artículo 18, Son otribuciones y competencios del pleno:

t...1
B) Competencios:

t...1
ll. Resolver los asuntos sometidos a su jurísdicción, por lo que
conocerá de:

t...1
k) En caso de asuntos que ofecten a particulores y que seon
sometidos a su jurisdicción, suplir la deficiencia de ta queja;
L..1".

72. Este TribunaI no es competente para determinar [a
constitucionatidad de una Ley, toda vez que esa competencia esta
otorgada aI Poder Judiciat de ta Federación, a través detjuicio de
amparo, las controversias constitucionales y las acciones de
inconstituciona[idad, sin embargo, puedqn inapticar leyes
secundarias, [o que constituye un controI difuso de su
constitucionatidad.

Sirve de
ju risprudencia [:

orientación e[ siguiente criterio

CONTROL DIFUSO. SU EJERCICIO EN EL JUICIO
coNTENcloso ADM|NtsrRATtvo. s¡ bien es cierro que,
acorde con los artículos 1o. y 133 de [a constitución potítica de
los Estados unidos Mexícanos, las autoridades jurisdiccionates
ordinarias, pêrâ hacer respetar los derechos humanos
establecidos en [a propia constitución y en los tratados
internacionates de los que e[ Estado Mexicano sea pafte,
pueden inapticar leyes secundariês¡ [o que constituye un
control difuso de su constitucionalidad y :convencionatidad,
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también [o es que subsiste eI controI concentrado de

constituciona[idad y convencionatidad de leyes, cuya

competencia corresponde en exctusiva a[ Poder Judicial de [a
Federación, a través del juicio de amparo, las controversias

constitucionates y las acciones de inconstitucionalidad. La

diferencia entre ambos medios de control (concentrado y

difuso), estriba en qLre, en etprimero, [a competencia específica

de los órganos del Poder Judiciat de [a Federación encargados

de su ejercicio es precisamente elanálisis de constitucionatidad

y convencionatidad de leyes, por tanto, [a controversia consiste

en determinar si [a disposición de carácter general impugnada

exprêsamente es o no contraria a l'a Constitución y a los

tratados internacionates, existiendo ta obligación de analizar

los argumentos que aI respecto se aduzcan por las partes; en

cambio, en e[ segundo (control difuso) e[ tema de

inconstitu,cionalidad o inconvencionalidad no integra [a litis,

pues ésta se limita a [a materia de Legal.idad V, Por e[to, e[

juzgador por razón de su función, prescindiendo de todo

argumento de las partes, puede desapticar [a norma. Ahora

bien, en eI juicio contencioso administrativo, [a competencia

específica det Tribunal Federat de Justicia FiscaI y

Administrativa es en materia de [egatidad y, por razón de su

función jur:isdiccionat, este tribunaI puede ejercer controI

difuso; sin embargo, si e[ actor formula conceptos de nutidad

expresos, solicitando aI tribunaI administrativo eI ejercicio deL

contro[ difuso respecto de determinada norma, de existir

coincidencia entre [o expresado en e[ concepto de nulidad y et

criterio det tribunat, éste puede inapticar [a disposición

respectiva, expresando las razones jurídicas de su decisión,

pero si considera que [a norma no tiene méritos para ser

inapticada, bastará con que mencione que no advirtió violación

atguna de derechos humanos, para que se estime que realizó

e[ control difuso y respetó el' principio de exhaustividad que

rige e[ dictado de sus sentencias, sin que Sea necesario que

desarrolte una justificación jurídica exhaustiva en ese sentido,

dando respuesta a los argumentos del actor, pues además de

que e[ control difuso no forma parte de su titis naturat,

obtigarto a real¡zar eI estudio respect¡vo conv¡erte este controL

en concentrado o directo, y transforma [a competencia

genérica det tribunaI administrativo en competencia

específica. Así, si en etjuicio de amparo se aduce [a omisión de

estudio del concepto de nutidad relativo a[ ejercicio de control

difuso det tribunaI ordinario, eI juzgador debe declarar

ineficaces los conceptos de viotación respectivos, pues aun

cuando sea cierto que [a Sata responsabte fue omisa, tal
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proceder no amerita que se conceda e[ amparo para que se

dicte un nuevo fat[o en eI que se ocupe de dar respuesta a ese

tema, debido a que e[ Poder iudicial de ta Federación tiene
competencia primigenia respecto det control de
constitucionalidad de normas genera[€s y, por etto, puede
abordar su estudio at dictar sentencia. Si, además, en ta

demanda de amparo se aduce como concepto de violación ta

inconstituciona[idad o inconvencionatidad de ta ley, et
juzgador sopesará dectarar inoperantes tos conceptos de
viotación relacionados con e[ controt difuso y analizar los
conceptos de violación enderezados a combatir ta

constitucionalidad y convencionatidad det precepto en e[
sistema concentrado2l

73. Este TribunaIen relación con e[ cobro de servicio púbtico de
mantenimiento de infraestructura urba,na, realiza e[ control
dífuso de constitucionatidad ex officio.zz

74. La constitución política de los Estados unidos Mexicanos,
prevé en su artículo 31 fracción 1V23, e[ derecho de legatidad
tributaria, que exige que sea et tegistador, y no las autoridades
administrativas, quien establezca los eternentos constitutivos de
[as contribuciones, con un grado de ctaridad y concreción
razonab[e, a fin de que los gobernados tengan cefteza sobre [a
forma en que deben atender sus obtigaciones tributarias, máxime
que su cumptimiento defectuoso tiende a generar actos de

21 contradicción de tesis 336/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales cotegiados primero det Trigésimo
Circuito y Primero en Materias Administrativa y de Trabajo det Décimo Sexto Circu.ito. 22 de enero de 2014. cinco
votos de los Ministros Sergio A. Va[[s Hernández, Atberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González salas,
Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaría:
Guadalupe Margarita ortiz Blanco. Tesis y/o criterios contendientes: Tes¡s xl\x.1o.1 A (10a.), de rubro: 'TRIBUNAL
FEDERAL DE JUSTIcIA FlscAL Y ADMtNrsrRATrvn. esrÁ oBuGADo Á erEcrunn'rl äorurnol DrFUso DE
coNSTITUCIoNALIDAD Y DE coNVENclONAL|DAD.", aprobada por e[ Primer Tribunat Cotegiado det Trigésimo
circuito, y publicada en et semanario Judiciat de ta Federación y su Gaceta, Décima Épo.., li¡rã iiioÃo z, .gorto
de 2012, página 2016, y eI sustentado por et Primer Tribunal Colegiadir en Materias Administrativa y de Trabajodet Décimo sexto circuito, a[ resolver e[ amparo directo 212/2ótE. les¡s de jurisprudenc¡a.la/)otq Íoa.).Aprobada por [a Segunda Sata de este Alto Tribunat, en sesión privada del doce de febrero de dos mit catorce.
constitucionatidad de normas generales y, por etlo, puede abordar su estudio a[ dictarsentencia. si, además, en [a
demanda de amparo se aduce como concepto de viotación [a inconstitucionatidad o inconvencionatidad de ta ley,
eljuzgador sopesará declarar inoperantes [os conceptos de viotación retacionados con e[ controI difuso y anatizarlos conceptos de viotación enderezados a combatii la constitucionatidad y convencionalidad det precepto en et
sistema concentrado' Esta tesis se pubticó e[ viernes'l 1 de abrit deZOl4a tas 10:09 horas en e[ Semanario JudiciatdetaFederacióny,porende,seconsideradeapticaciónobtigatoriaapartirdel tunesl4deabrit de2O.l4,paralos
efectos previstos en e[ punto séptimo del Acuerdo Gene raf ptenario 19/2013. o¿f¡r. Ep".r ru¡ì. Je R'egistro:
2006186' lnstancia: Segunda Sala Jurisprudencia. Fuente: Gaceta det Semanario Judiciat de [a Federación. Libro 5,Abrit de 2014, Tomo I Materia(s): común, Administrativa, Administrativa Tesis: 2a./J

22 Actividad de una autoridad en ejercicio de sus facuttades o competencia, sin que haya previamente petición,
soticitud, querelta, denuncia o queja de persona alguna. "Diccionario Jurídico Generat,,Tomo 2 (D-N), lure editores.
Página 380.
23 Artícuto 31, Son obtigaciones de los mexicanos:

lv' contribuir para los gastos púbticos, así de ta Federación, como de tos Estados, de ta ciudad de México y detMunicipio en que residan, de [a manera proporcionat y equìtativa que dispongan las leyes.',
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y, en su caso, a [a emisión de sanciones que afectan su

esfera jurídica. Por ende, [a jurisprudencia de [a Suprema Corte

de Justicia de [a Nación, tratándose de [a definición de alguno de

los componentes d,et tributo, ha declarado viotatorios del

principio de legatidad tributaria aquellos conceptos confusos o

indeterminables para definir los elementos de los impuestos; de

ahí que et tegistador no pueda prever fórmulas que representen,

prácticamente, [a indefinición absoluta de un concepto retevante

para el cátcuto det tributo, ya q'ue con etlos se dejaría abierta [a

posibitidad de que sean las autoridades administrativas las que

generen [a configuración de los tributos y que se produzca e[

deber de pagar impuestos imprevisibles, o bien que se origine el

cobro de impuestos a títu[o particutar o que e[ contribuyente

promedio no tenga [a certeza de [a forma en que debe contribuir

aI gasto púb[ico.2a

Sirve de orientación e[ siguiente criterio

jurisprudenciat:

LEGALIDAD TRIBUTARIA. ALCANCE DE DICHO PRINCIP¡O EN

RELACTÓN CON EL GRADO DE DEFINICIÓN QUE DEBEN

TENER LOS' ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL IMPUESTO. EI

principio de tegatidad tributaria contenido en eI artícuto 31,

fracción lV, de [a constitución Política de los Estados unidos

MexicanoS, exige que Sea et tegistadorr y no las autoridades

administrativas, quien establezca los elementos constitutivos

de las contribuciones, con un grado de ctaridad y concreción

razonabte, a fin de que los gobernados tengan certeza sobre [a

forma en que deben atender sus obtigaciones tributarias,

máxime que su cumplimiento defectuoso tiende a generar

actos de molestia y, en su caso, a [a emisión de sanciones que
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24 ,LEGALTDAD TRIBUTARTA. ALcANCE DE DtcHo pRlNctplo Eru nruclól coN EL GRADo oe orrtntclÓru Que

DEBEN TENER LOS ELEMENTOS CONST|TUTIVOS DEL IMPUESTO. Et principio de tega[idad tributaria contenido

en e[ artículo j1, fracción lV, de ta Constitución Potítica de los Estados Unidos Mexicanos, exige que sea el

tegistador, y no [as autoridades administrativas, quien establezca los elementos constitutivos de Ìas

contribuciones, con un grado de ctaridad y concreción razonab[e, a fin de que los gobernados tengan cefteza sobre

[a forma en que deben átender sus obtigaciones tributar¡as, máxime que su cumptimiento defectuoso tiende a

generar actos de motestia y, en su caso, a ta emisión de sanciones que afectan su esfera jurídica. Por ende, [a

j.-urisprudencia de ta Supr"-ma Corte de Justicia de [a Nación, tratándose de ta definición de atguno de los

comþonentes det tributo, ha declarado violatorios det principio de tegatidad tributaria aque[[os conceptos

confusos o indeterminabtes para definir tos elementos de los impuestos; de ahíque el legislador no pueda prever

fórmulas que representen, prácticamente, ta indefinición absotuta de un concepto relevante para e[ cálculo del

tributo, yr'qr" ton etlos se dejaría abierta ta posibltidad de que sean las autoridades administrativas [as que

g.n.r.ni. configuración de los tributos y que se produzca et deber de pagar impuestos imprevisibtes, o bien que

ie origine et cobro de impuestos a títutã particular o que e[ contribuyente promedio no tenga la certeza de [a

forma'en que debe contribuir al gasto púbiico." Época: Novena Época. Registro 174O7O' lnstancia: Pteno. Tipo de

Tesis: Juriiprudencia. Fuente: Semanario Judiciat de [a Federación y su Gaceta- Tomo XXIV, octubre de 2006'

Materia (s): Constituciona[.Administrativa.Tesis: P./).10612006' Pá9ina: 5'
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afectan su esfera jurídica. Por end.e, [a jurisprudencia de [a

Suprema Corte de Justicia de [a Nación, tratándose de [a
definición de alguno de los componentes del tributo, ha
declarado viotatorios deI principio de tegatidad tributaria
aqueltos conceptos confusos o indeterminables para definir los
elementos de los impuestos; de ahí que e[ legistador no pueda
prever fórmutas que repre5enten, prácticamente, [a

indefinición absoluta de un concepto retevante para e[ cá[cuto
del tributo, ya que con etlos se dejaría abierta ta posibítidad de
que sean las autoridades administrativas las que generen [a
configuración de los tributos y que se produzca e[ deber de
pagar impuestos imprevisibles, o'bién que se origíne e[ cobro
de impuestos a títu[o pafticutar, o que e[ contribuyente
promedio no tenga [a certeza de [a forma en que debe
contribuir aI gasto púbticozs.

75. E[ derecho de legatidad tributaria cónsagrado en e[ artículo
31 , fracción lv, de [a constitución Federal, se ha conceptuatizado
como una expresión directa deI principio de seguridad jurídica,
porque es necesario que los elementos esenciales de [a
contribución estén contenidos en una ley en sentido formaI y
materia[.

76. La seguridad tributaria como criterio normador det
principio de legalidad antes señatado, implica ta razonabte
delimitación de las obtigaciones fiscales que permita generar
suficiente certeza en retación con su cumplimiento, con et fin de
evitar arbitrariedades de las autoridades apticadoras, es decir,
consiste en establecer con [a máxima exactitud tanto los
presupuestos de hecho como las consecuencias jurídicas que
deriven de las normas tributarias, que permitirá aI gobernado
conocer previa y pormenorizadamente los resultados de su
actuación, sin confusiones, vacíos normativos o deficiente
ctaridad normativa.

77. La contribución se configura por e[ementos cuatítativos y
etementos cuantitativos, relacionados [ógicamente. Los primeros
son: 1) et hecho imponibte y 2) elsujeto pasivo; catificados así por

2s Época: Novena Época. Registro:174o7o. lnstancia: Pteno. Típo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: SemanarioJudicial de [a Federación y su Gaceta. Tomo xxlv, octubre ¿e zooe. Materia (s): constitucional, Administrativa.
Tesis: P,/J. 106/2006. pá9ina:5.
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doctrina en atención a que acotan o definen e[ campo de

aplicación de cadá 
.contribución. 

Junto a estos etementos

cualitativos existen otros denominados mesurabtes o

cuant¡tativos, pues tienen como objeto fijar los parámetros para

determinar e[ monto de [a deuda tributaria para cada caso

concreto,'siendo: a) ta base imponibte y b) e[ tipo, tasa o tarifa

aplicable a [a base.

Sirve de orientación e[ siguiente criterio
jurisprudencia [:

TRIBUTO. EL HECHO IMPONIBLE, COMO UNO DE LOS

ELEMENTOS QUE LO CONSTITUYEN, ES LA HIPÓTESIS

JURíDICA O DE FACTO QUE EL LEGISLADOR ELIGE COMO

GENERADORA DE LA OBLIGACIÓN CONTRIBUTIVA. E[ tTibUtO

es una prestación patrimoniat de carácter coactivo y a título

definitivo, que de manera unitateral fija et Estado a cargo de

[as personas que reatizan determinada conducta lícita, definida

legatmente mediante una hipótesis jurídica o de hecho que es

reftejo de capaeidad económica, y cuyo destino es financiar e[

gasto púbtico. Asl, [a contribución se configura por elementos

cuatitativos y elementos cuantitativos, re[acionados

tógicamente. Los prirneros son: 'l) et hecho imponibte y 2) et

sujetb pasivo; catificados así por [a doctrina en atención a que

acotan o definen e[ campo de aplicación de cada contribución.

Junto a estos elementos cuatitativos existen otros

deñominados mesurables o cuantitativos, pues tienen como

objeto fijar Los parámetros para determinar e[ monto de [a

deuda tributaria para cada caso concreto, siendo: a) [a base

imponibte y b) el, tipo, tasa o tarifa apticable a [a base. Ahora

bien, e[ hecho imponibte es ta hipótesis jurídica o de hecho que

el, tegistador etige como generadora deI tributo, es decir, e[

conjunto de presupuestos abstractos contenidos en una [ey, de

cuya concreta existencia derivan determinadas consecuencias

jurídicas, principalmente, [a obtigación tributaria. En otras

patabras, e[ hecho imponibte se constituye por las situaciones

jurídicas o de facto previstas por e[ legislador en [a ley cuya

actua[ización causa [a contribución retativa. Además, [a

creación del hecho imponibte es, por excelencia, [a forma por

la cual se ejerce [a potestad tributaria det Estado, por [o que [a

detimitación de su estructura queda aI totaI arbitrio del'

tegislador, siempre y cuando respete los principios

constitucionates relativos. Por tates razones, e[ titular de [a

potestad tributaria normativa puede tipificar en [a [ey, como
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hecho imponible, cualquier manifestación de riqueza, es decir,
todo acto, situación, calidad o hecho [ícitos, siempre y cuando
respete, entre otras exigencias, [a capacidad contributiva de los
sujetos pasivos, que imptica [a necesidad de que aquéttos han
de revestir, explícita o imptícitamente, naturateza económica26.

78. EI hecho imponib[e es ta hipótesis jurídica o de hecho que
e[ [egislador elige como generadora det tributo, es decir, et
conjunto de presupuestos abstractos contenidos en una [ey, de
cuya concreta existencia derivan determinadas consecuencias
jurídicas, principa[mente, ta obtigación tributaria.

79. E[ hecho imponibte de las contribuciones, consiste en e[
presupuesto de naturateza jurídica o económica fijado por [a ley
para configurar cada tributo y de cuya realización depende et
nacimiento de [a obligación tributaria, dicho elemento reviste un
carácter especiaI entre los componentes que integran [a
contribución, toda vez que no sólo constituye e[ presupuesto
para eI nacímiento de [a obtigación tributaria, sino que además,
sirve como elemento de identificación de [a naturaleza det
tributo, pues en una situación de normalidad, evidencia e
identifica [a categoría de [a contribución a [a que pertenece.

80. La Ley de lngresos deI Municipio de cuernavaca, More[os,
para eI Ejercicio Fiscat det año 2016, en la sección euinta 4.3.5.,
artículo 14, numeral 4.3.5.1., estabtece:

"sEcctoN QUTNTA
4.3.s. DE Los sgtvrctos pústtcos MUNrctpALEs

NNTíCUIO 14.- ES OBJETO DE ESTE DERECHO, LA PRESTACION DE
LOS SERVICIOS PÚEIICOS MUNICIPALES DE: MANTENIMIENTO DE
I N F RAEST RU CTU RA TI RBANA.
SON SUJETOS DEL PAGO POR IA PNTSTNCION DE LOS SERVICIOS
PÚ7uCOS MUNICIPALES DE MAN-TENIMIENTO DE
INFRAESTRUcTURA URBANA; sERVtcto euE paonnaN DE
CONFORMIDAD CON LO SIGIJIENTE:

26 DÉclplo QUINTo TRtBUNAL coLEGIADo EN MATERTA ADMrNrsrRATrvA DEL pRTMER crRcurro. Novena ÉpocaNúm de Registro: 164649 lnstancia: Tribunales cotegiados de circuito.turispiudencia Fuente: semanario JudiciatdelaFederaciónysuGacetaTomoxxxl,Abrit de2010Materia(s): Administråtiva.Tesis:t..15o.A. J/9.página:2675
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4.3.5.1 POR MANTEN/,M/,ENTO DEL EQUT2AMtENTO URBANO EN EL

MUNICIPIO, POR METRO LINEAL DE FRENTE A LA ViA PÚBLICA DE

FORMA SEMESTRAL DE:

BASE DE PAGO SOBRE EL

S.M.G.V

0.276545

0.142211 5

0.0617258

ZONA

1

2

3

81. La Ley de lngresos det Municipio de Cuernavaca, Morelos,

para eI Ejercicio FiscaI deI año 2017, en la Sección Quinta 4.3.5.,

artículo 1 4, numeral 4.3.5.1 ., establece:

"SECCION QUINTA
4.3.s. DE Los sERvtctos púeucos MUNtctpALEs

NNTíCUIO *14.- ES OBJETO DE ESTE DERECHO, LA PRESTACION DE

Los sERvtctos púetrcos MUNICIPALES DE: MANTENIMIENTo DE

INFRAESTRUCTIJRA TJRBANA, RECOTICCION, TRASLADO Y

OISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y ALI.)MBRADO

púattco.

SON SUJETOS DEL PAGO POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS

púaucos MUNI:IPALES DE MANTENIMIENTa DE

INFRAESTRUCTURA IJRBANA, NTCOTICCION, TRASLADO Y

OISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOTIOOS Y ALIJMBRADO

pústtco, tos PRoPtETARlos Y PcsEEDIRES DE PREDtos

rJRBANos, iUBURBANos Y nÚsncos DEL MtJNlclPlo DE

CIJERNAVACA; SERVTCIOS QUE paOnna¡t DE CONFORMTDAD CON

LO SIGUIENTE:

4.3.5.1 POR MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN EL

MuNrctprc, poR METRI LTNEAL DE FRENTE n tn vín pÚeuca pon

SEMESTRE DE:

nfasis añadido)

82. La Ley de lngresos de[ Municipio de Cuernavaca, More[os,

para e[ Ejercìcio FiscaI de[ año 2019, en [a Sección Quinta 4.3.5.,

artícuto 14, numeral 4.3.5.1., de [a Ley de Ingresos de[ Municipio

estab[ece:
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0.14221 1 5

0.0617258

BASE DE PAGO SOBRE

EL S.M,G.V.

0.27654s

3

ZONA

1

2
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"SECCION QUINTA

4.3.5 DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

ARTICULO *14,. ES OBJETO DE ESTE DERECHO, LA PRESTACION DE
LOS SERVICIOS PÚBUCOS MUNICIPALES DE: MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA |.JRBANA, RECOLECCION, TRASLADO Y
DISPOSICION FINAL DE RES/DUOs SOLIDOS Y ALIJMBRADO
PUBLICO.

sON SUJETOS DEL PAGO POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES DE MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA IJRBANA, RECOLECCION, TRASLADO Y

DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y ALLJMBRADO
PÚBLICo, tos PRoPIETARIoS Y PoSEEDoREs DE PREDIoS
URBANOS, SLJBURBANOS Y RÚSTICOS DEL MI.JNICIPIO DE
CUERNAVACA; SERVICIOS QUE PAGARAN DE C)NF)RMIDAD CoN
LO SIGUIENTE:

4.3.5.1. POR MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN
EL MUNICIPIO, POR METRO LINEAL DE FRENTE A LA VíA PÚBLICA
POR SEMESTRE DE:

3

2

1

ZONA

0.0617258

0.7 42271 5

0.276545

E DE PAGO SOBRE EL

U.M.A.

85. como se intetecta, las Leyes de lngresos del Municipio de
cuernavaca, Morelos, para el Ejercicio Fiscat det año 201 6,2017
y 2019, en e[ apartado de servicios púbticos Municipales
estabtece como hecho imponibte et pago denominado
,,MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA", SiN

embargo, no establece [a base imponible, que es [a que sirve para
[a determinación pecuniaria deI tributo, es decir, representa [a

magnitud e[ valor o magnitud representativo de ta riqueza
constitutiva del etemento objetivo det hecho imponible que sirve
para [a determinación tíquida det crédito fisca[; y et tipo, tasa o
tarifa aplicable a [a base, es [a cantidad porcentuato determinada
que se aplica sobre [a base imponible para efecto de obtener
como resultado [a determinación det crédito fiscal; toda vez que
[a base imponible, tasa o tarifa se reflere a[ ,,MANTENIMIENTO

DEL EQUIPAMIENTO uRBANo", denominación distinta aI cobro
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que se realiza

URBANA".

de "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

84. EI hecho imponibte de las contribuciones reviste un carácter

espec¡aI entre los componentes que integran e[ tributo, toda vez

que no sólo constituye e[ presupuesto para e[ nacimiento de [a

obligación tributaria, sino que, además, sirve como etemento de

identificación del tributo, pues en una situación de normalidad

evidencia e identifica [a categoría de ta contribución a [a que

pertenece. Esta situación de normatidad tiene como presupuesto

[a congruencia que debe existir entre dicho elemento y la base

imponible, ya que mientras e[ primero ubica [a situación, hecho,

acto o actividad denotativa de capacidad contributiva, eIsegundo

representa [a magnitud cuantificabte de dicha capacidad,

erigiéndose en premisa para [a determinación en cantidad [íquida

de ta contribución, por tanto, es itegal e[ cobro det crédito fiscal

por concepto de mantenimiento de infraestructura urbana del03

bimestre de 2016 at 06 bimestre de2O2Q porque las leyes de

ingresos citadas no establecen [a base imponible de

mantenimiento de infraestructura urbana, como [o es e[ tipo,

tasa o tarifa, con e[ objeto de fijar los parámetros para determinar

e[ monto de Los derechos por ese concepto, por [o que [a

autoridad demandada no puede exigir a [a parte actora su pago

aI carecer respectivamente de [a base imponibte; para exigir su

cobro se requiere que La Ley estabtezca tasa o tarifa, con e[ objeto

de fijar los parámetros para determinar e[ monto de los derechos

por mantenimiento de infraestructura urbana y que en [a Ley este

previsto como contribución, [o que no acontece por [o que

trasgrede en perjuÌcio de ta pafte actora e[ derecho de tegatidad

tributari'a consagrado en' et artícu[o 31, fracción lV, de [a

Constitución Feddrat:, enrconsecuencia, son itegates los concepto

que se derivaron 
'de' los servicios de mantenimiento de

infraestructura urbana siendo estos: adicionates años anteriores;

recargos, impuestos de años anteriores, ejecuciones y mu[tas.
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85. E[ artícuto 1427 det cédigo Fiscal para e[ Estado de Moretos,
aI prever que son de aplicación estricta las disposiciones fiscales
que estabtezcan cargas a los particu[ares, las que señaten
excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones
y sanciones, consagra eI principio de tipicidad, referido
normalmente a [a materia pena[, pero extensivo a [a

administrativâ, vâ que si cierta disposición establece una carga,
excepción o sanción por alguna infracción, [a conducta realizada
por eI particu[ar debe ser idéntica a [a previamente establecida
en [a hipótesis normativa, sin que ésta pueda legatmente
ampliarse por analogía o por mayoría de razón.

86. Et cobro de mantenimiento de infraestructura urbana
viotenta e[ derecho de tegatidad, conforme aI cuatningún órgano
det Estado puede realizar actos individuales que no estén
previstos y autorizados por disposición general anterior, y está
reconocido por e[ artículo 14 de nuestra Ley Fundamenta[; es
decir, [a arbitrariedad en [a imposición, La imprevisibitidad en las
cargas tributarias y los impuestos que no tengan un claro apoyo
[ega[, deben considerarse absoluta.m,ente, proscritos en eI
régimen constitucionaI mexicano, sea cuat fuere.e[ pretexto con
q ue pretenda justificárseles.

87. Este

adiciona[,
officio.2s

TribunaI en re[ación con eI cobro det impuesto
realiza eI controI difuso de constitucionatidad ex

88. Resulta indispensabte determinar [a desapl.icación en eI
presente asunto, específicamente en eI oficio impugnado, los
ordinales del 119 a1125 de [a Ley General de Hacienda Municipat
del Estado de Morelos que regulan e[ impuesto adicionaI que
determinó [a autoridad demandada en e[ oficio impugnado; que
son aItenor de lo siquiente:

cargas a los particutares, las que señalen excepciones a
ivas sanciones, serán de apticación estricta. Se considera
e refieren a[ sujeto, objeto, base, tasa y cuota o tarifa.
do cuatquier método de interpretación jurídica.
ente las disposiciones del derecho común, cuando su

echo fiscal.
rdes o competencia, sin que haya previamente petición,

soticitud, querella, denuncia o queja de persona alguna. "Diccionario Jurídico Generat,,Tomo 2 (D-N), Iure editores.Página 380.
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89. Resutta indispensab[e determinar [a desaplicación en eI

presente asunto, específicamente en eI oficio impugnado, los

ordinates de[ 1 i 9 at 125 de [a Ley GeneraI de Hacienda MunicipaI

del Estado de Morelos que regu[an e[ impuesto adicionaI que

determinó [a autoridad demandada en e[ oficio impugnado; que

son altenor de [o siguiente:

"ARTíCIJLO 119.- Es objeto del impuesto adicíonal Ia reolización

de.pagos por'concepto' de impuestos y derechos municipoles

previstos en la Ley de lngresos del Municipio.

,ARTíCIILO 1"2.0.: 1on sujetos del impuesto adicionol quienes

tengan o su corgo, directa o solidoriamente, los pogos a que se

refiere el Artículo anterior.

ARTúCULO 121.- Es base del impuesto los pogos por concepto

de impuestos y derechos previstos en la Ley de lngresos del

Municípío.

ARTÚCULO 122.' La tosa general del impuesto seró del 25o/o

sobre la base que señola el Artículo 121 y su oplicación se hora

según Io dispone el Artículo 123 de esto Ley.

ARTíCULO 123.- El impuesto adicional referido o:

a).- Impuesto de traslodo de dominio, así como de los derechos

sobre fraccionomientos se aplicará como sigue:
'l5o/o Paro apoyo o Ia educoción.

5o/o Pro-Universidad.

5o/o Para fondo de fomento a la industrialización.

b).- Los demós impuestos y derechos'

250/o General para el MuniciPio.

ARTíCULO 124.- El entero del impuesto se haró en el momento

en que se reolicen \os pagos obieto del gravamen.

ARTíCULO I2S.- Este impuesto no seró obieto de reducción, su

apl:icación se hará sobre Ia base del crédíto principol."

90. Porque se vulnera en perjuicio de ta parte actora el principio

de proporc¡onalidad tributaría consagrado en eI ordina[ 37

fracción lV de ta Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, que es aI tenor de [o siguiente:

"Artículo 31, Son obligociones de los mexicanos:

t...1
tv. Contribuir para los gastos públicos, así de Ia Federación,

como de los Estados, de la ciudad de México y del Municipio en

que residan, de lo manero proporcional y equitativo que

3-7
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dispongan los leyes."

91. Lo que significa que los sujetos pasivos deben contribuir a

los gastos púb[icos en función de su respectiva capacidad
contributiva, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus
ingresos, utilidades, rendimientos o [a manifestación de riqueza
gravada.

92. De conformidad con este principio, los gravámenes deben
fijarse de acuerdo con [a capacidad de cada sujeto pasivo, esto es,

en función de su potencialidad r.eal para contribuir a los gastos
púbticos, de manera que las personas que tengan mayor riqueza
gravabte tributen en forma diferenciada y superior a aquetlos que
[a tengan en menor proporción.

93. La proporcionalidad se encuentra vincutada con ta
capacidad económica de los contribuyentes, para que en cada
caso eI impacto sea distinto, to cuaI puede trascender
cuantitativamente o cuatitativamente en [o tocante a[ mayor o
menor sacrificio, o bien, en [a disminución patrimoniaI que
proceda, y que debe encontrarse en proporción a los ingresos,
utilidades, rendimientos o [a manifestación de riqueza gravada.

94. Para que un gravamen sea proporciona[, debe existir
congruencia entre e[ impuesto creado por e[ Estado y [a
capacidad contributiva de los causantes, entendida ésta como [a
potenciatidad real de contribuir a los gastos púbticos que e[
legislador atribuye aI sujeto pasivo del impuesto en e[ tributo de
que se trate, tomando en consideración que todos los
presupuestos de hecho de las contribuciones tienen una
naturateza económica en [a forma de una situación o de un
movimiento de riqueza y las consecuencias tributarias son
medidas en función de esa riqueza.

95. De acuerdo con [o anterior, [a potestad tributaria imptica
para eI Estado, a través de las autoridades legistativas
competentes, [a facultad de determinar e[ objeto de los tributos,
invo[ucrando cuatquier actividad de los .gobernados que sea
reflejo de capacidad contributiva, de ahí que uno de los principios
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precisamente, e[ de [a identificación de [a capacidad para

contribuir a los gastos públicos por parte de los gobernados.

96. De lo anterior se desprende que [a garantía de

proporcionatidad tributaria se respeta en [a medida en que se

atiende a l'a capacidad cont'ributiva de los sujetos pasivos, pues

debe pagar más qu'ien tiene mayor capacidad contributiva y

menos e[ que'[a tiene en menor proporción.

97. Et pri'ncipio de proporcionalidad tributaria radica,

medutarmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir aI

gasto púbtico en función de su respectiva capacidad contributiva,

aportando una parte adecuada de sus ingresos, utitidades,

rendimientos, o [a manifestación de riqueza gravada; esto es,

para que un gravamen sea proporcionat, debe existir congruencia

entre et impuesto creado por e[ Estado y [a capacidad

contributiva de los causantes, en [a medida en que debe pagar

más quien tenga una mayor capacidad contributiva y menos eI

que [a tenga en menor Proporción.

98. En concordancia con [o anterior, e[ legistador tributario en

cuanto a [a materia, cuênta con un margen de libre configuración

para e[ diseño del. sistema impositivo, pues [a contribución

constituye una de las fuentes principales para que e[ Estado

obtenga ingresos,:tanto de ta Federación, como de los Estados,

de [a Ciudad de México y'd'e[ Muni,cipio en que residan, dentro de

un marco [ega[, que sea proporcionaI y equitativo, para [o cuaI

puede valerse de cualquiera de los modelos o instrumentos

tributarios, siempre y cuando [a asignación impositiva se lteve a

cabo dentro de los parámetros constitucionales permitidos por [a

Ley Fundamenta[.

gg. Las contribuciones han sido clasificadas tanto en [a doctrina

como en los diversos sistemas impositivos de distintas formas,

pero en ê[ caso e[ impuesto adicionalque determinó [a autoridad

demandada se trata de "sobretasas", que Son las que recaen

sobre atgunos de los tributos previamente establecidos y tienen
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como característica que [os recursos obtenidos se destinan a un
fin específico.

100. Las contribuciones en comento son utilizadas con
frecuencia por las haciendas públicas [oca[es, por ser uno de los
instrumentos tributarios que más se apega aI principio de
asignación impositiva de [a sencitlez, .pu.es no incrementa de
manera directa [a presión fiscal de los contribuyentes ni los
costes de gestión, dado que aprovecha [a existencia de un nivel
impositivo primario, respecto det cual comparte los mismos
etementos constitutivos ap[icando únicamente un dobte
porcentaje a [a base imponible, por [o que tiene como finatidad
principaI recaudar más recursos en un segundo nivel impositivo
para destinarlo a una actividad específica.

101. Para e[ legislador locaI resutta más
imp[ementar una "sobretasa" respecto de una
primaria preexistente, que diseñar un nuevo

conveniente

contribución
meca n ismo

tributario, pues de esa manera se facilita [a recaudación aI no
tener que gestionar con nuevos sujetos pasivos, sino que a los
contríbuyentes que se encuentran obtigados a cubrir
determinado gravamen, se les obtiga a pagar una cantidad
adicionaI por e[ mencionado concepto, por [o que es evidente que
eI a[udido instrumento fiscaI no m,odifica los elementos
esenciales d.et gravamen primig,enio o de primer nivel, sino
solamente se establece un porcentaje adicional por considerar
que [a capacidad contributiva gravada es suficiente para soportar
ambas cargas tributarias.

1o2- Las "sobretasas" o tasas adicionales tienen parte en el
artícuto 1 15, fracción rv, inciso a), constitucional, pues en esta
porción normativa se autoriza a los Municipios a administrar
Iibremente su hacienda, [a cuaI se forma de los rendimientos de
los bienes que les pertenezcan, así como las contribuciones,
incluyendo tasas adicionales, y otros ingresos que las Legislaturas
Estatales estabtezcan a su favor, entre las que se encuentran las
que versen sobre [a propiedad inmobiliaria, de su
fraccionamiento, división, consotidación, traslación y mejorâ, v
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las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles;

disposición que fue introducida mediante decreto pubticado en

e[ Diario Oficial de [a Federación del tres de febrero de mil
novecientos ochenta y tres, de cuya exposición de motivos se

advierte que tuvo como finatidad permitir que los Municipios se

alteguen de m'ás recursos þara fortalecer su hacienda y cuenten

con autosuficiencia económica, que es un rubro fundamentaI
para su subsistencia y desarro[[o.

103. Et Pteno de [a Suprema Corte, a[ resolver [a acción de

inconstitucionatidad número 29/2008, en sesión de 12 de rnayo

de 2008, seña[ó que [a tasa adicionaI o sobretasa difiere de los

impuestos adicionales, toda vez que [a primera participa de los

mismos elementos constitutivos deItributo y sotamente se aptica

un doble porcentaje a [a base gravabte; mientras que en los

segundos e[ objeto imponib[e es diferente, aunque puede

participar de atguno de los elementos del impuesto primario.

104. Los ordinales 1 19 a 125 de [a Ley General de Hacienda

MunicipaI det Estado de Moretos, que se han transcrito

establecen los'elementos esenciales del impuesto adiciona[, que

deben pagar las personas físicas o mora[eS que tengan a Su cargo,

directa o sotidariamente, pagos por concepto de impuestos y

derechos municipates del Estado de Morelos, en los términos

siguientes:

105. Sujetos pasivos. Las atudidas personas que reaticen los

pagos de mérito.

106. Objeto deL impuesto: Gravar los pagos por concepto de

impuestos y derechos municipales previstos en [a Ley de lngresos

de[ Municipio de esta entidad federativa.

107. Base gravable: E[ monto de los pagos que se reaticen por las

mencionadas contribuciones.

108. Tasa: Es det 25o/o sobre [a mencionada base gravable.
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109. Epoca de pago: En e[ momento en quese realicen los pagos
objeto det gravamen.

110. Destino de [o recaudado: si eI tributo se genera por eI pago
deI impuesto de traslado de dominio -se encuentra derogado
desde miI novecientos ochenta y nueve, y absorbido o sustituido
por e[ impuesto sobre adquisición de inmuebles, mediante
decreto publicado en e[ periódico oficiat det veinticinco de enero
de miI novecientos ochenta y nueve-, así como por enterar los
derechos sobre fraccionamientos, et 15% de [o recaudado se
destinará para apoyo a [a educacién; et 5% pro-universidad; y, el
5% para fondo de fomento a [a industriatización"

1 1 1. si et impuesto se causa por los pagos que se realicen por los
demás impuestos y derechos, entonces el 25o/o recaudado se
destinará para cubrir los gastos generales del Municipio.

112. Por [o que debe puntuatizarse que los artículos 1 19, 120,
121,122,123,124y 125 de [a Ley Generalde Hacienda Municipat
det Estado de Moretos, aI establecer un impuesto adicional a

cargo de las personas físicas o morales que reaticen pagos de
impuestos y derechos municipales, ya sea en su carácter de
responsabtes directos o sotidarios, vio[an et principio de
proporcionatidad tributaria consagrado en e[ artícu[o j1, fracción
lv, constituciona[, pues no existe congruencia entre e[ mecanismo
impositivo que prevén y [a capacidad contributiva de dichos
sujetos pasivos, dado que tiene por objeto gravar et
cumplimiento de [a mencionada obtigación tributaria, tan es así
que [a base sobre [a cual se catcuta et monto det impuesto
adicional, se conforma con et importe de [os pagos de las
contribuciones municipates referidas, a[ cual debe apticarse [a
tasa del 25o/o, por [o que es inconcuso que [a expresión económica
etegida por e[ legistador [ocaI para diseñar eI hecho imponib[e,
no refteja [a capacidad contributiva de los causantes.

113. Et impuesto adicionaI no fue diseñado para gravar en un
segundo niveI determinada manifestación de riqueza, que
estuviera previamente sujeta a imposición a través de un
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impuesto primario, como operan las "sobretasas" u otras

contribuciones adicionales, cuyo hecho imponibte gira en torno a

una misma actividad denotativa de capacidad económica, s¡no

que fue estructurado para gravar de manera gtobal todos los

pagos de contribuciones mun¡c¡pales que efectúen los causantes,

por [o que su hecho lmponibte se materializa precisamente aI

momento de cumplir con esa obtigación tributaria; de ahíque no

puede estimarse que participe de [a misma naturateza jurídica deI

impuesto primigenio sobre eI que se catcuta su monto, pues no

Se encuentra circunscrito a una so[a contribución mediante eI

pago de un doble porcentaje, sino tiene por objeto todos los

pagos por concepto de impuestos y derechos municipales

previstos en [a Ley de lngresos det Municipio de que se trate deI

Estado de Morelos.

114. No representa obstácuto que en e[ artículo 123 de [a Ley

GeneraI de Hacienda Municipat det Estado de Moretos, se

mencione a un impuesto adicional referido a[ impuesto de

trastado de dominio y a los derechos sobre fraccionamientos (e[

primero se encuentra a'ctualmente derogado y absorbido

parcÍatmente por e[ impr-iesto sobre adquisición de inmuebtes),

por [o que pudiera pensarse que opera como una sobretasa de

dichas contribuciones, o que participa de los mismos etementos

esenciates dettributo primario y que, por tanto, grava [a misma

capacidad contributiva afectada en e[ primer nivel impositivo;

toda vez que [o cierto es que en [a mencionada disposición

únicamente se aclara cuál es e[ destino que debe darse a los

recursos obtenidos por et atudido impuesto adicionat, pues sí se

genera por e[ pago de aqueltos tributos e[ 15o/o se destinará para

apoyo a [a educación; e[ 5% pro-universidad; y, e[ 5olo para fondo

de fomento a [a industrialización, habida cuenta que si se causa

por los pagos que se realicen por los demás impuestos y

derechos, entonces e[ 25o/o totaI recaudado se destinará para

cubrir los gastos generales del Municipio.

115. De ahí q'ue e[ impuesto adicionaI previsto en los artículos

11g,120,121,122,123,124y 125 de La Ley General de Hacienda

Municipat det Estado de Moretos, tiene como hecho imponible e[
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cumptimiento de [a obligación tributaria aI pagar et
contribuyente los impuestos y derechos municipales a que se
encuentre obligado, por [o que no se atiende a su verdadera
capacidad contributiva, ya que los pagos de esas contribuciones
no revetan una manifestación de riqueza por parte det
gobernado, por [o que es patente que viota e[ principio de
proporcionaIidad tributa ria.

116. Lo anterior significa Çu€, para que un gravamen sea
proporciona[, se requiere que e[ hecho imponibte det tributo
establecido por e[ Estado refleje una. auténtica manifestación de
capacidad económica del sujeto pasivo, entendida ésta como [a
potenciatidad reaI de contribuir a los gastos púbticos.

117. considerando que en esos ordinales no existe congruencia
entre e[ mecanismo impositivo que prevén y [a capacidad
contributiva de los sujetos pasivos, yâ que ne fUe diseñado para
gravar en un segundo nivel determi,nada rnanifestación de
riqueza previamente sujeta a imposición, a través de un impuesto
primario, como operan las "sobretasas" u otras contribuciones
adicionates -cuyo hecho imponibte gira en torno a una misma
actividad denotativa de capacidad económica-, sino que fue
estructurado para gravar globalmente todos los pagos de
contribuciones municipales efectuados por los causantes, por [o
que su hecho imponib[e se materiatiza aI momento de cumplir
con esa obtigación tributaria.

118. Por [o que, e[ a[udido gravamen adicionat, no participa de
ta misma naturaleza jurídica del impuesto primigenio, pues no se
circunscribe a una sota contribución mediante et pago de un
doble porcentaje, sino que tiene por objeto gravar todos los
pagos por concepto de impuestos y derechos municipates
previstos en [a Ley de lngresos del Municipio de que se trate deI
Estado de Moretos, por [o que es inconcuso que e[ actuar de [a
autoridad demandada aI determinar un impuesto adicionaI a

cargo de [a parte actora no refleja [a capacidad contributiva de
los causantes.
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A [o anterior sirve de orientación e[ siguiente criterio
jurisprudencia [:

IMPUESTO ADIGIONAL. LOS ARTíCULOS 119 A 125 DE LA

LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE

MORELOS QUE LO PREVÉN, VTOLAN EL PRTNCTPTO DE

PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. Los preceptos citados, al

estabtecer un impuesto adicionaIa cargo de las personas físicas

o morales que reat¡cen pagos por concepto de impuestos y

derechos municipales en [a mencionada entidad federativa, ya

sea en su carácter de responsables directos o solidarios, violan

eI principio de proporciona[idad tributaria consagrado en eI

artícuto 31, fracción lV, de [a Constitución Potítica de los

Estados Unidos Mexicanos, pues no existe congruencia entre eL

mecanismo impositivo que prevén y [a capacidad contributiva

de los sujetos pasivos, ya que no fue diseñado para gravar en

un segundo nivel' determinada manifestación de riqueza

previamente suieta a imposición, a través de un impuesto

primario, como operan las "sobretasas" u otras contribuciones

adicionates -cuyo hecho imponibte gira en torno a una misma

activiðad denotativa de capacidad económica-, sino que fue

estructurado pära gravar globalmente todos los pagos de

contribucìones municipates efectuados por los causantes, por

[o que su .hecho imponible se materializa a[ momento de

cumplir con esa obtigación tributaria. Por consiguiente, e[

atudido gravamen adicionaI no participa de [a misma

naturaleza jurídica det impuesto primigenio, pues no se

circunscribe a una sota contribución mediante eI pago de un

dobte porcentaje, sino que tiene por objeto gravar todos los

pagos por concepto de impuestos y derechos municipales

previstos en [a Ley de lngresos del Municipio de que se trate

det Estado de Moretos, por [o que es inconcuso que dicho

actuar no refleja [a capacidad contributiva de los causantes2e.

1 19. En esas cons¡derac¡ones resulta procedente se desaptique aI

caso los ordinales 1 19, 1 20, 121, 122, 123, 124 y 125 de [a Ley

General de Hacienda Municipat det Estado de Morelos, que

prevén eI impuesto adicionaI que determinó [a autoridad

demandada aI impuesto prediaI y los servic¡os públicos

2s Contradicción de teiis 114/20;13. Entre [ás sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y

Tercero, todos det Décimo Octavo Circuito.12dejunio de 2013. Cinco votos' Ponente: José Fernando Franco

González S¿tas. Secretario: Cab'riát Regis López. Tesis de jurisprudencia 126/2013 (1 0a.). Ap robada por [a Segunda

Sata de este Alto Tribunal, en sesión- privada det ve¡niiséis de junio de dos mit trece. Décima Época Núm. de

Registro: 2OO44B7 lnstancia: Segunda Sata Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de ta Federación y su Gaceta

Lib;o XXIV, Septiembre de 201 3, Tomo 2 Materia(s): ConstitucionaI lesis: 2a./). 12612013 (1 0a') Página: 1 288
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municipates en e[ oficio impugnado.

12o. Por [o que se determina que es itegal et cobro det
impuesto adicional a razón del, z5olo por servicios púbticos
municipales.

121. con fundamento en [o dispuesto por las fracciones ll y lv,
deI artícuto 4, de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de
Moretos que señala: "Artículo 4. Serán cousos de nutidod de los actos
impugnados;... ll. Omisión de los requisitos formales exigidos por los 1eyes,

siempre que afecte lo defensa del particular y trascíenda al sentido de to
resolución impugnodo, inclusive Io ausencia de fundamentoción o motivación,
en su coso; [...] tV.- Si Los hechos que Ia motivaron no se reolizaron, fueron
distintos o se apreciaron en forma equivocoda, o bien si se dicto en
controvencion de los disposiciones aplicadas o dejó de oplicar las debidas, en
cuanto al fondo del osunto", se dectara [a itegatidad y como
consecuencia [a NULIDAD LlsA y LLANA de [a céduta de
notificación det 22 de octubre de 2014, suscrita por [a
autoridad demandada  , en su
carácter de Notificador/Ejecutor Fisca[ adsçrito a [a Tesorería
del H. Ayuntamiento de cuernavaca,,.Mo¡'elos, relativa al
requerimiento de pago de crédito fisca,l   det
08 de octubre de 201 4; y LA NULIDAD de ta resolución de
prescripción con número de oficio

  con número de expediente
 emitido por la demandada TESORERO

MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,
MORELOS.

Pretension

122. La parte actora seña[ó como primera pretensión [a que se
precisó en eI párrafo 1.1), quedando satisfecha en términos de[
párrafo 121.

123. La segunda pretensión de ta parte actora que se precisó en
e[ párraf o 1.2), es procedente atendiendo a que opero a favor del
actor [a prescripción det crédito fiscaI referente a servicios
púbticos municipates del inmuebte con ctave catastrat -
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MOREL

, respecto del 01 bimestre de 201 4 al, 02 bimestre de

2016, por haber transcurrido los cinco años que estabtece e[

artícuto 56, det Código FiscaI para e[ Estado de Morelos, para

solicitar su cobro respecto por parte de [a autoridad demandada.

124. La tercera pretensión de [a parte actora precisada en e[

párrafo 1.3). de [a presente sentencia, es procedente, en términos
del artículo 89, tercer párrafo, de [a Ley de Justicia Administrativa

del Estado de Morélos, que dispone:

"Artículo 89.- t...1
Cuondo se decrete la nulidad de una resolucíón fiscol fovoroble

a un portícul.ar, quedaró ésto sín efecto, quedondo expedito el

delrecho de las autoridades pora percibir las co:ntribuciones o

créditos fiscales objeto de Ia resolucién nulificada, sin recorgos,

,muttas, nigastos de êjecución y sin que en ningún caso pueda la

outorjdad haeer-cobros de contribuciones que rebasen de cinco

oños onteriores o lo fecho de lo presentación de la demonda".

125. Por [o que [a autoridad demanda tiene expedito e[ derecho

siempre y cuando sea procedente de reatizar e[ cobro respectivo

de contribuciones o créditos fiscales cuando no rebasen de cinco

años anteriores a [a fecha de [a presentación de [a demanda.

126. La cuarta pretensión de [a parte actora que se precisó en e[

párrafo 1.41, quedando satisfecha en términos del párrafo 12O.

127. EI actor señató como quinta pretensión [a que se preciso

en e[ párrafo 1.5), sin embargo, se dejan a salvo los derechos deI

actor para que los haga vater en [a vía y forma que corresponda;

toda vez que este Pleno no considera necesario dar vista a[

órgano interno de control del Ayuntamiento de Cuernavaca,

Moretos o a [a Fiscalía Anticorrupción, porque no es un TribunaI

inquisidor, [o . que sería incompatibte con [a naturateza

jurisdiccionat.

nsecu en e[ fa [o.

128. La nulidad para efectos del acto impugnado precisado en e[

párrafo 1.1. y la nutidad tisa y [[ana del acto impugnado precisado
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en eI párrafo 8. de [a presente sente.ncia.

129. La autoridad demandada TEs.oRERo MUNlcrpAL DE

CU ERNAVACA, MORELOS, deberá:

A) Emitir otra resolución en [a que determine ha
operado [a prescripción del requerimiento de pago de servicios
púbticos municipales del 01 bimestre de zo14 at 02 bimestre
de 2016 y los demás conceptos que se derivaron de esos, del
del inmueble con clave catastra[ 

B) Emitir otra determinación de crédito fiscaI por
conceptos de servicios públicos municipales del inmueble con
clave catastrat   respecto de los bimestres que
se adeuden a partir det 03 bimestre de 2016 considerando e[
transcurso de cinco años y que e[ término para [a prescripción
se interrumpe con cada gestión de cobro que se le notifique al
deudor o por e[ reconocimiento expreso o tácito de éste,
conforme a [o dispuesto por e[ aftículo 5G, det código Fiscal
para e[ Estado de Morelos.

C) Deje de aplicar los ordinales 119, 1ZO, 121, 122,
123, 124 y 125 de [a Ley General de Hacienda Municipat det
Estado de Morelos, que prevén e[ cobro del. impuesto adiciona[.

D) se abstenga de reatizar e[ cobro de servicios
públicos municipales de mantenimiento de infraestructura
urbana.

130. cumptimíento que deberá hacer [a autoridad demandada
en e[ plazo improrrogabte de DrEZDíAS contados a partir de que
cause ejecutoria [a presente resolución e informar dentro de[
mismo ptazo su cumptimiento a [a primera Sala de este Tribuna[,
apercibiéndole que en caso de no hacerlo se procederá en su
contra conforme a [o establecido en los aftícutos 90 y g1 de [a
Ley de Justicia Administrativa det Estado de Morelos.

131. A dicho cumplimiento están sujetas las autoridades
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administrativas, que en razón de sus funciones deban intervenir
en e[ cumplimiento de esta resotución.

ltustra [o anterior, [a tesis jurisprudencial que a

continuación se transcribe:

AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES.

ESTÁN QBLTGADAS A REALTZAR LOS ACTOS NECESARIOS

PARA EL EFICAZ CUMPLTMIENTO DE LA EJECUTOR¡A DE
, :,,. i

AMPARO. Aun cúando las autoridades no hayan sido

designadas cómo responsables en et juicio de garantías, pero

en razón de'sus funciones deban tener intervención en e[

cumpIimignto [a ejecutoria de amparo, están obligadas a

rea Iiza r, los límites de su competencia, todos los

actos nece a e[ acatamiento íntegro y fiet de dicha

y para que logre vigencia reaI y eficaciasentencia

práctica.39

vez que caûse ofla presente sentencia quedara

s [a suspensión c ncedida a [a parte actor'åþ
{
JJ

i
133. La parte actora demostró [a itegatidad de los actos

impugnados.

134. Se condena e [a autor:idad demandada, y aun a las que no

tengan ese carácter que.pof sus funciones deban participar en e[

cump[¡miento de esta resotución, a cumplir con los párrafos 129,

incisos A) a D), 130, y 13'î .de esta sentenc¡a.

135. Una vez.que caLlse eiecutoria [a preseÍnte sentencia quedara

sin efectos [a's ced,ida a [a parte actora

Notifíquese persona ente.

ResoIución definitiva ay f irma

l'eno

or unanimidad de votos

por los lntegrantes det ribunal. de Justicia

30 No. Registro: 172,605, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Epoca, lnstancia: Primera 5ala, Fuente:

Semanario Judiciat de ta Federación y su Gaceta, XXV, Mayo de 2OO-7, Tesis: 1a./J. 57 /2007 ' Página: 144'

Tesis de jurisprudencia 57/2OOT.Apiobada por [a Primera Sata de este Alto Tribunal, en sesión de veintìcinco de

abriI de dos mit siete.
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132. Una

sin efecto

Parte dispositiva.
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Administrativa det Estado de Morelos, Magistrado presidente

MACStTO CN DCTCChO   ,

Titular de [a Quinta Sata Especializada en Responsabitidades
Administrativas; Magistrado  , Titutar de [a
Primera Sata de lnstrucción y ponente en este asunto; Magistrado
Licenciado en Derecho   , Titular de [a
segunda Sata de lnstrucción; MaEistrado Doctor en Derecho

   , Titular de ta Tercera Sata de
lnstrucción; Magistrado Licenciado en Derecho  

, Titular de [a cuarta sala Especializada en
Responsabitidades Administrativas; ante [a Licenciada en
Derecho  
Acuerdos, quien autoriza y da fe.

MAGISTRADO

Secretaria General de

E

]TULAR DE LA QUINTA ESPECIALIZADA EN
RESPONSABILIDADES IN ISTRATIVAS

MAGIST DO ENTE

TITULAR DE LA PRIME I NSTRU CCI Ó N

TITULAR DE LA S UNDA I NSTRUCCI O N

TITULAR DE LA TERCERA SALA DE INSTRUCClÓN

MAGISTRA
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TITULAR DE LA UARTA SALA ESPECIALIZADA EN

RESPONSABI LI DADES AD M I N ISTRATIVAS

c E ACUERDOS

La Licenciada  Secretaria GeneraI de Acuerdos del Tribunal

Administrativa de[ Estado de Morelos, CA: Que ta presente hoja de firmas, deala det

expediente número TJA/1?5112212020 retativo al juicio administrativo, por

 en contra del TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMI ERNAV MOR

OTRAS, misma que fue aprobada en pleno del doce de mayo del dos mil
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