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Cuêrnavaca, M os, a diecinueve de febrero de dos mil veinte.

VISTOSpa resolver en definitiva los autos del expediente

administrativo número | 3aS I LOg | 2OL9, promovido por 

s en su carácter de Apoderado Legal del

 

cOntia actos deI DIRÊCTOR GENERAL DE

DEL H. AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC,

MORELOS; y,

RESULTANDO:

1,- Por auto de

a trámite la demanda p

Ca f á Ct--------------e f d e A pO d e fa d O

inte de junio de dos mil diecinueve, se admitió

da por en su

, contra actos del DIRECTOR

GENERAL DE PREDIAL Y CATASTRO DEL H. AYUNTAMIENTO DE

JIUTEPEC, MORELOS, dC quien reclama la nulidad de "Emisión del ofrcio

número SDSO 9 de feeha 17 de Mayo de 2019

... " (Sic). Con las copia simples, se ordenó emplazar a la autoridad

demandada para que del término de DIEZ OÍnS produjera

contestación a la dema

de ley respectivo.

instaurada en su contra, con el apercibimiento

" 2.- Emplazado fue, por auto de nueve de agosto del dos mil

diecinueve, se tuvo por do a , en su

carácter de DIRECTOR DE PREDIAL Y CATASTRO DE I.A

SECRETANÍN OT LLO SUSTENTABLE, OBRAS Y SERVICIOS
. 

PUBLICOS; PREDIAL Y DE JIUTEPEC, MORELOS, autoridad

demandada en el juicio, dando contestación en tiêmpo y forma

su contra, por cuanto a las pruebas señaladas

se le dijo que'debía 'en el momento procesal oportuno sin

perjuicio de que las d mentales exhibidas les fueran tomadas en

consideración al mome de resolver, por lo que se ordenó dar vista a

la pate actora para que

le correspondían.
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a la demanda entablada

I de| 

era valer las manifestaciones que en derecho



3.- Mediante auto de

diecinueve, se tuvo por perdido el

la contestación a la vista ordena

demanda,de la autoridad de

4.- En auto de veinticinco

hizo constar que la actora no

previsto por el afthulo 41 fraeción

del Estqdo de Morelos, aplicable al

derecho para hacerlo; en consecuen

por el término de cinco días común

5.- Por auto de veintidós

se hace constar que la actora no

legal concedido para tal efecto, por

para ofrecer pruebas, así mismo se

pruebas ofrecidas por la autoridad

qeñaló:fecha para la audiencia de

6.- El trece de enero del

Audiencia de Ley, en la que se

paftes, ni de persona alguna q

obstante de encontrarse debidame

incidencia alguna que resolver, se

documentales se desahogaban por s

vez que no había pendientes de

alegatos, por lo que se hizo constar

escrito los alegatos gue por su parte

quien no formuló por escrito sus al

su derecho para hacerlo,.por últirno

la que ahora se pronuncia al tenor
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nticinco de octubre del dos mil

de la parte actora respecto de

en relación a la contestación de

octubre del dos mil diecinueve; se

ó su demanda:dentro del término

de la Ley de Justicia Administrativa

ÇBSor por lo que.se.le precluyó su

, se ordenó abrir eljuicio a prueba

las paftes,

noviembre del dos mil diecinueve,

prueba alguna dentro deltérmino

que se declara,precluido su derecho

lo conducente respecto de las

ndada, en ese mismo auto se

mil veinte, tuvo verificativo la

constar la incomparecencia de las

legalmente las representara, no

notificadas; toda vez que no había

izo constar que las pruebas al ser

propÍa y especial naturaleza, y toda

ón, se procedió a la etapa de

la parte demandada ofreció por

ndían, no así la parte actora

por lo que se tuvo por perdido

citó a las partes para oír sentencia,

los siguientes:

CONSI

2

E RA N D O S:
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I de Justicia Administrativa en Pleno es

y resolver el presente asunto, en términos de

impuesto predial por cuanto a los' bienes

o del Estado de Morelos; Çue no sean del
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lo dispuesto por los artícu 109 bis de la Constitución Política del Estado

de Morelos; 1, 3, 85, y 89 de la Ley de Justicia Administrativa del

6, 18 inciso B) fracción II inciso a),y 26 de laEstado de Morelos, I,4,
Ley Orgánica del Tribu I de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos.

II.- En de lo dispuesto en la fracción I del aftículo 86

de la Ley de Justicia Ad strativa, se procede a hacer la fijación clara y

precisa de los puntos dos en el presente juicio.

Así tenemos qu el acto reclamado en la presenta instancia se

hizo consistir en el ofici número SDSOYSPPYC/DGPC/305/05-2019 de

fecha diecisiete de mayo

General de Predial y Cata

de dos mil diecinueve, suscrito por el Director

del H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y

dirigido al Director Admi istrativo del 

.

del acto impugnado fue aceptada por la

de contestar la demanda incoada en

uedó acreditada con la exhibición del original

del oficio número 305/05-2019 impugnado, por la

pafte actora, doÖumenta a'la que se le concede valor probatorio pleno

en términos de lo d por los aftículos 437 fracción II, 490 y 49I

del Código Procesal Civi de aplicación supletoria.a la Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos.l

Oficicj del que se desprende la negativa de la autoridad

municipal de conceder exención en el pagq del impuesto predial,

mil dieciséis (2016), dos"mil diecisiete (20t7),

dos mil diecinueve (2019), respecto de la 

relativo a los ejercicios

dos mil dieciocho (2018)

bajo el argumento de que existe la

L- Este

competente para

III.- La existe

autoridad demandada al

su contra, pero además

obligación en el pago

inmuebles de la Federa

3
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dominio público, así como los que

empresas de pafticipación estatal,

fideicsmisos públicos sea,n del

fines administrativos o propósitos

considerando que la 

de la Federaçíón, no así por

partiendo de la premisa de que

y goce de la ciudadanía en

efectd' y el concepto de ciudada

habitante considerado

esfera publica conocida como

elêrcicio que como tÌtular de

del sometimiento al cumplimiento

que por ley debe obseruaf'; por lo

un bien inmueble de la Federa

militares retirados y ellos son ciud

lo dispuesto en la legislación apli

ciudadanos obligados que estos

IV.- La autoridad dema

Y CATASTRO DEL H. AYUNTAM

producir contestación a la demand

causal de improcedencia prevista

Ley de Justicia Administrativa del

el juicio de nulidad es improcede

improcedencia resulte de alguna

argurnento de que el acto recla

de legalidad.

V.- El aftículo 37 de la Ley d

lo aleguen o no las partes en jui

oficio, si en el pafticular se a

improcedencia previstas en la

sobresei m iento respectivo.

TJA/3agft09/20r9

n utilizados por pafticulares o por

organismos descentralizados o por

de Morelos y de la Federación, para

stintos a los de su objeto público,

puede tratarse de un bien inmueble

hace al destino que tiene esta,

público es""/a afectación del uso

de los bienes destinados para ese

ía, a saber, "calidad que posee el

como miembro de una determtnada

en viftud del cual goza del efectivo

civiles y políticos posee, además

obligaciones de igual naturaleza

si la Retirado es

utilizado como habitación para los

, entonces deben someterse a

e y dar cumplimiento al carácter de

DIRECTOR GENERAL DE PREDIAL

DE JIUTEPEC, MORELOS, al

incoada en su contra, hizo valer la

la fracción XVI del artículo 37 de la

de Morelos, consistente en que

en los demás Çasos en que la

disposickín de esta Ley, bajo el

fue dictado siguiendo los principios

Justicia Administrativa, dispone que

, este Tribunal deberá analizar de

liza alguna de las causales de

4

ì y, en su casq, decretar el
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Es infundada la I de improcedencia señalada en la fracción

XVI del artículo 37 de la de la materia¡ consistente en que eljuicio de

nulidad es improcedente en los demás casos en que la Ìmprocedencia

resulte de alguna de esta Ley lo anterior es así, porque la

será analizada cuando se estudie el fondolegalidad del acto impug

en el presente asunto.

TRI BUML DE JUSTCIAADMINISTRATTVA

DELESTADO DE MORELOS

.N

ñ
ñ
rìs\
\

N)

\tl
È
\
.È'¡l
a\
N
N

N

ù
.s
s
lN
C\
\
\.\
\
\
.\IN

\
s
\\

\

Una vez exam

Tribunal no adviefte n

las constancias que,¡ntegran los autos, este

otra causal de improcedencia sobre la cual

deba pronunciarse, por que se procede enseguida al estudio de fondo

de la cuestión planteada.

VI.- Las razo de impugnación hechas valer por la pafte

a fojas de la cinco a la dieciséis del sumario,

reproducidas como si a la letra se inseftasen,

innecesarias y se. sintetizan de la siguiente

actora, aparecen visibles

mismas que se tienen po

en obvio de repetici

manera

1.- La pafte q osa manifiesta que le causa agravio la indebida

115 fracción IV, inciso c), de Ia Constitucióninterpretación del aftícu

Política de los Estados os Mexicanos, ya que los inmuebles propiedad

    

la Federación, en términos de fo dispuesto por

del   

son del dominio público

los aftículos 3, 4 y 6 n XI de la Ley General de Bienes Nacionales.

Refiriendo que del artículo 115 constitucional citado, se

de dominio público de la Federación estándesprende que los

exentos de las co nes establecidas' sobre la propiedad

inmobiliaria, sälvo que tales bienes sean utilizados por entidades

rtiél.rlarês, bajo cualqúier título, para finesparaestatales o' por

administrativos o distintos a los de su objeto público; además

que el numeial 14 de la Federal de las Entidades Paraestatales señala

que son organismos las personas jurídicas creadas

conforme a lo dispuesto la Ley Orgánica de la Administración Pública

la prestación de un seruicio público o social; o

5

Federal y cuyo objeto



la obtención o aplicación de recu

social.

Argumentando que las,

Ley del Instituto de Seguridad Soci

establecen como funciones del I

y administr¿r los seruicios a su carg

II. Administrar su patrimonio exclu

presente Ley y VI. Adquirir

necesarios para la realización de

XV del artículo 18 del mismo

social para los miembros de la

establecimiento de casas hogar pa

el numeral 135 de tal legisl

establecerá casas hogar en pobl

comunicación, buen clima y

posibilidades económicas, para que

Ias habiten.

Señalando, si el inmueble

Militares Relirados, es utilizado

a favor de los militares en retiro,

que se cumpla con el objeto pa

Seguridad Social para las Fuezas

considerarse procedente la exenci

decretarse la nulidad del oficio im

Estableciendo para su

jurisprudencias y tesis de ejecuto

púeLrco. EXENcIóN DEL pAGo DE

QUE LOS DETENTAN. (ARTÍCULO l1s
c).; BTENES,DEL DOMTNTO pÚsuco

PATRIMONIO DE LOS ORGANISMOS D

CONSIDERARLOS SUJETOS A ESTE

DE IA FEDERACIÓN QUE INTEGRAN

DESCENTRALIZADOS FEDERALES,

DE UN SERVICIO PÚBLTCO Y

TJA/3agfi09/2019

para fines de asistencia o seguridad

nes I, II y VI del artículo 2 de la

para las Fuezas Armadas Mexicanas

actor, I. Otorgar las prestaciones

que la presente Ley le encomienda;

mente para el fin señalado en la

los bienes muebles e inmuebles

cometidos; además, que la fracción

miento, marca como una prestación

Fueaas Armadas Mexicanas, el

retirados, obligación que se cita en

, cuando refiere que el Instituto

es adecuadas por sus medios de

atractivos, en la medida de sus

militares retirados que lo soliciten,

donde se ubica la para

la prestación de un seruicio público

I circunstancia tiene el propósito de

el que fue creado el Instituto de

Mexicanas, por lo que debe

en el pago del impuesto predial y

nado.

r su argumento, las siguientes

a de rubro; BIENES DEL DoMINIo

NTRIBUCIONES A LOS ORGANISMOS

NAL FRACCIóru ry rNcrso

LA FEDERACIÓN QUE INTEGRAN EL

REQU]SITOS PARA

EN.; BIENES DEL DOMTNIO pÚsltCo

PATRIMONIO DE LOS ORGANISMOS

LOS UTIUZADOS EN I.A PRESIACIÓN

ADQUTRTDOS POR LOS PROPTOS

6
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,ORGANISMOS D A tos usos Y ACTIVIDADES QUE ESIABLECE EL

PRIM.ER pÁnnnro DE LA

DE BIENES NACIONALES.

óru vr o¡l nnrÍcuro 34 DE LA LEy cENERAL

Así como la

Administrativo del

ORGANISMOS DESCE

) a emitida por el Tribunal Contencioso

Esta de México de rubro; INMUEBLES DEL oS

FEDERALES. LOS DESTINADOS A SUS

OBJETOS ESTÁN EXENTOS PAGO DE IMPUESTO PREDIAL

' 2.- Aduce que le

al emitir el oficio imp

gravia que Ia demandada no haya considerado

nado, las resoluciones por las cuales el

Ayuntamiento de Jiute Morelos, exentó al Instituto actor por el pago

ejercicios fiscales dos mil nueve 02009 a dosdel impuesto predial de I

mil quince (2015), cua se afirmó que el predio donde se ubica la 

, se encuentra exento.del impuesto predial,

por lo que resulta im que el demandado Director General de

Predial y Catastro del H

cuando ninguna de las

Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, mas aun

uciones emitidas en este sentido por el

Ayuntamiento de Ji Morelos, fuera revocada por autoridad judicial

VII.- Antes de e r al análisis de los agravios esgrimidos, para

. ,efecto de una mejor com rensión se señalan los siguientes antecedentes;

"Mediante ra pública número treinta y tres mil

cuatrocientos cuarenta, ante la fe del Notario Público Número

sesenta y dos del Estado de México, el veintinueve de diciembre de dos

mil siete, el Instituto

Mexicanas, adquirió la

Municipio de liutepec,

Seguridad Social para las Fueaas Armadas

la núrnero ,

relos, con domicilio en 

,,predio identificado

catastralmente con la .

2.- Por

cuarenta y uno, pasada

dos del Estado de México

pública número treinta y tres mil cuatrocientos

nte la fe del Notario Público Número sesenta y

el veintinueve de diciembre de dos mil siete, el

7

2 Fojas 73-90



Instituto de Seguridad Social pa

adquirió la parcela número 

Jiutepec, Morelos, con domicilio

con la clave .

3.- En escritura pública nú

noventa y tres, pasada ante la fe

dos del Estado de'México, fue p

números 

Jiutepec, Morelos, con domicilio

, More

4,- Mediante oficio sin fech

, Presidente Municipal del

es condonado el pago del imp

catastralmente con las claves 

inmuebles en donde se ubica la

respecto de los ejercicios fiscales

(2010) y dos mil once (2011)s.

5.- Por oficio de fecha

por 

Jiutepec, Morelos, le es condo

i nmuebles identificados catastral

, predios en' donde

, respecto de los ejercici

mil trece (2013)6.

6.- En oficio de fecha dieci

suscrito por 
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos,

predial a los inmuebles identifica

3 Fojas 91j104
4 Fojas 105-116
5 Fojas 117-118
6 Fojas 120-122

TJA/3aS:ft09/2079

las Fueaas Armadas Mexicanas,

, Municipio de

predio identificado catastra I mente

treinta y tres mil cuatrocientos

Notario Público número sesenta y

la fusión de las parcelas

el , Municipio de

calle 

suscrito por 

miento de Jiutepec, More,los, le

predial a los predios identificados

 y ,

mil nueve (2009), dos mil diez

de julio de dos mil trece, suscrito

Municipal del Ayuntamiento de

el pago del impuesto predial a los

con las claves y

ubica la 

fiscales dos mil doce (2012) y dos

de diciembre de dos mil catorce,

, Tesorero Municipal del

es condonado el pago del impuesto

I

catastralmente con las claves 



TJA EXPEDTEN TE TtA/ 3 aSfi 0 9/ 2 0 7 9

TRIBUML DE JUSTCIAADMINIS'IMTIVA

DEL ESTADO DE MORELOS

\
t\l'ñ
\
N
N
'N\
\

N)

\
È
\
È.Fù

t\
N
ñ\
N

ñ
.s
.\
N
Cì
N
N
\
ù
\
,S

\
s
\\

\

y , pred¡os en donde se ubica la 

, de los ejercicios fiscales dos.mil catorce

(20L4) y dos mìl quince ( 15)7.

7.- Por escrito do el quince de febrero de dos mil diecinueve,

el Director Adm del Instituto de Seguridad Social para las

Fueaas Armadas , solicita al Director General de Predial y

CataStro del H. Ayuntam de Jiutepec,'Morelos, la exención del pago

del impuesto predial a inmuebles identificados catastralmente con las

cläves , predios en donde se ubica

la , respecto de los ejeicicios fiscales

dos mil dieciséis (2016) :dos mil diecinuêve (2019)8, bajo el argumento

social que se otorga a personal militar retirado,de que es una prestaci

por lo que en términos los artíiulos'115 fracción' IV, inciso c), de la

Constitución Política de

Constitución Política del

los Estados Unidos Mexicanos, 115 de la

o Libre y Soberano de Morelos, 3, 4 y 6
fracción XI de la I de Bienes Nacionales, 1, 2,3, IB, L35,220

a223 de'la,Ley del dê Seguridad Social para las Fueaas Armadas

Mexicanas;'es tal solicitude.

8,- Mediante

de fecha diecisiete de m

cio número SDSOYSPPYC/DGPC/305/05-20I9

de dos mil diecinueve, el Director General de

Predial y Catastro del H, yuntamiento de Jiutepec; Morelos, informa al

Instituto de Seguridad Social para las FuezasDi rector Admi nistrativo

Armadas Mexicänas, la procedencia de su solicitud, como fue señalado

en el ,considerando " que antecede (acto: impugnado en Ia

, presente instancia). .

WII.- Son fund los agravios arriba sintetizados.

En efecto, es do lo señalado por la parte quejosa como

motivo de impugnación; el sentido de que la exención en el pago del

impuesto predial' del predio en donde se ubica' la 

, decretarse procedente, al ser este un bien

? Fojas 137-139
t Fojas 137-139
e Fojas 187-199

I



de dominio público de la Fedenci

utilizado por el Instituto quejoso,

para los miembros de las Fuerzas

casas hogar en poblaciones

buen clima y otros atractivos,

económicas, para que los militares

Cieftamente es así; atendie

inciso c) de la Constitución Política

115 fracción IV11 de la Constitución

de Morelos, son coincidentes al

público de la Federación están

establecidas sobre la propieda

bienes sean utilizados por

paÉiculares, bajo cualquier

propósitos distintos a los de su

Deþiendo considerar

numeral 14 de la Ley Federal de

que son organismos d

creadas conforme a lo disp

t0 Artículo 115.- Los Estados adoptarán, para
representativo, popular, teniendo como base de
administrativa, el Municipio Ubre, conforme a las

IV. Los Mun¡cip¡os administrarán libremente su
que les peftenezcan, así como de las contribuciones
favor, y en todo caso:

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios
Las lçyes federales no limitarán la
los incisos a) y c), ni concederán
exenciones o subsidios en favor de persona o
estarán exentos los bienes de dominio público
.salvo que tales bienes sean utilizados por
cualquier título, para fines administrativos o
1l AÉículo 115.- Los Ayuntamientos admi
rendimientos de los bienes que les þertenezcan, así
Congreso del Estado establezca a su favor, y en todo

,U.- t, ingresos derivados de la prestación de

Las leyes estatales no establecerán exenciones o
de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos ios
o los Municipios, salvo que tales bienes sean
cualquier título, para fìnes administrativos o

12 ARTrcuLo 14.- son
por la Ley Orgánica de la

iÏ. u prestación de un serv¡do público o social; o'
III. La obtención o aplicación de recursos para fines

10

exencrones en

organrsmos
Admi

su

facultad de lps para establecer

TJA/3a5J709/20t9

n, cuando el referido inmueble es

cumplir con una prestac¡ón social

s Mexicanas, a saber, establecer

por sus med¡os de comunicación,

la medida de sus posibilidades

rados que lo soliciten, las habiten.

a que el aftículo 115 fracción IV,

los Estadgs Unidos Mexicanoslo y

ítica del Estado Libre y Soberano

r¡r que los bienes de dominio

exentos de las contr¡buciones

inmobiliaria, salvo que tales

es paraestatales o por

para fines administrat¡vos o

público.

que las fracciones II y III del

Entidades Paraestatalesl2, señalan

izados las personas jurídicas

por la Ley Orgánica de la

interior, la forma de gobierno republicano,
división territorial y de su organización polÍtica y
siguientes:

la cual se formará de los rendimientos de los bienes
otros ingresos que las legislaturas establezcan a su

a su cargo.

con las mismas.
las contribuc¡ones a que se refieren
Las leyes estatales no establecerán

la
alguna rçspecto de dichas contribuciones. Sólo
Federación'de los Estados o los Municipios,

papestatales o por particulares, bajo
a los de qg _objeto público...

libremente su hacienda, la cual se formará de los
como de las contribuciones y otros ingresos que el

públicos a su cargo;

a favor de persona o institución alguna respecto
dominio público de la federación, de los Estados

por entidades paraestatales o por pafticulares, bajo
distintos a los de su objeto público...

personas jurídicas creadas conforme a lo
Pública y cuyo objeto sea:

asistencia o seguridad social.

dispuesto
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Administrac¡ón Fedêral y cuyo objeto sea la prestac¡ón

social; o la obtención o aplicación de recursosde un seruicio público

para fines'de asistencia seguridad social,

' En este contexto si en términos de lo dispuesto en las fracciones

la Ley del Instituto,de Seguridad Social para lasI, II y VI del artículo 2

Fueaas Armadas Mexi s, fracción )0/ del artículo 18 y 135 del mismo

ordenamiento, el de Seguridad Social para las Fuerzas

Armadas Mexicanas; un orgahismo público descentralizado

federal, 'cuyas fun son otorgar las prestaciones y

administrar los ios a su cargo que dicha legislación le

encomienda; admin

fin señalado en esa

su patrimonio exclusivamente para el

y adquirir todos los b'ienes muebles e

inmuebles para la realización de sús cometidos;

debiendo establecer hogar en poblaciones adecuadas por

sus medios de comun ción, buen clima y otros atractivos, en la

medida de sus posi ades económicas, para que los militares

retirados-que lo sol n, las habiten y en función de esto, fueron

adquiridas las parcelas meros 

, Municipio de Ji Morelos, con domicilio en 

, Morelos, identificadas

con las claves 0 y'1 6; es

-ahora fusionados. resultan exentos del pago

t.

inconcuso que tales predi

del referido impuesto p

Lo anterior, a que en términos de los artículos

lfrccion II13 y 6 fracción

consideran bienes de

1a de la Ley General de Bienes Nacionales, se

dominio público de Ia, Federación, entre

otros, los que formên: pafte del patrimonio,de los organismos

descentralizados de

infraestructura, reserua

rácter federal y estén destinados a

asignados o afectos 'a

unidades industriales, o estén directamente

la explotación de recursos naturales y la

13 anrÍcuto t,- La presente Ley es orden público e interés general y tiene po¡ objeto,establecer:

IL- El régimen de dominio público
descentralizados de carácter federal;

los bienes de la Federación y de los inmuebles de los organismos

14lntÍcuto 6.- Están sujetos al de dominio público de la Federación:

patrimonio de los organismos descentralizados de carácter federal;

11

XI.- Los inmuebles que formen parte



prestac¡ón de seru¡c¡os, con

administrativas o a propósitos disti

, aquellos organismos;. y, como ya

identificados con las claves catastra

, fueron adquiridos

dichos inmuebles se cumple con

creado el Instituto de,Segurid

ltlexicanas, a saber, otorgar

elementos, castrenses, entre

hogar en poblaciones adeçuadas

clima y otros atractivos, en la

para,que los rnilitares retirad,os que

En las relatadas condicion

hechos valer por la parte actora; al,

la fr¿cción IV del nurneral,4 de,la

de Morelos, que señala que

,impugnados.. ",,,fV, SÌ los hechos

fueron distintos o,se apreciaron en

en contravención de las

Ias debidas, en cuanto al fondo

declara la, nulidad del oficio nú

2OL9t de fecha diecisiete de mayo

de que la autoridad demandada

CATASTRO DEL H. AYUNTAMIENTO

solicitud realizada en escrito fech

diecinueve, por el Director Admin

para las Fueaas Armadas Mexican

del impuesto predial a los inmuebl

claves y 

. ubicados

, Mo

dos mil dieciséis (2016) a dos m

condonación total del impuesto pred

se hayan causado respecto de los m

TJA/3a'ft09/2079

usión de los destinados a oficinasj

a los del objeto respectivo de

fue : mencionado, si.,los inmuebles

y 

para establecer en ellos una

, es incuestionable que con

el objeto público para el que fue

-S_ocial para las Fuerzas Armadas

orì€s, sociales para los

el establecimiento de casas

sus medios de comunicación, buen

de sus posibilidades,económicas,

o soliciten, las habiten.

son fundados los argumentos

zarse las hipótesls referidas en

Justicia Administrativa del Estado

causas de, nulidad de los actos

lp motiuaron no se realizaron,

eq(tivocada, o bien sise dÍcttí

aplícadas o dejó de aplicar

del :asunto; consecueRtemente, se

SDSoYSPPYC/ DGPC/30s/ 0s-

dos mil diecinueve; para efecto

R GENERAL DE PREDIAL Y

DE JIUTEPEC, MORELOS, atienda la

el quince de febrero de dos mil

del Instituto de Seguridad Social

respecto de la exención del pago

identificados catastralmente con las

¡ que ocupan la 

,

respecto de los ejercicios fiscales

diecinueve (2019) y determine la

ly accesorios que en esos ejercicios

12

al ser estos bienes de dominio
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público de la Federación

la propiedad inmobiliaria

de las contribuciones establecidas sobre

Se concede a la

PREDIAL Y CATASTRO D

utoridad demandada DIRECTOR GENERAL DE

H. AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC, MORELOS,

un término de diez s para que dé cumplimiento voluntario a lo
ordenado en el presente tällo, una vez que cause ejecutoria la presente

resolución; apercibido q de no hacerlo así, se procederá en su contra

conforme a las reglas de la ejecución fozosa contenidas en los aftículos

90y91 delaLeydeJ a Administrativa del Estado de Morelos; en la

proveer en la esfera de su competencia, todointeligencia de que de

lo necesario para el efi cumplimíento de lo aquí resuelto y tomando en

ridades que por sus funciones deban inten¡enircuenta que todas laS a

en el cumplimiento de sentencia, están obligadas a ello, aún y

cuando no hayan sido ndadas en el presente juicio.

En aval de lo do, se transcribe la tesis de jurisprudencia en

materia común número La.lJ. 5712007, visible en la página L44 del
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Semanario Judicial de

correspondiente a la N

Suprema Cofte de Ju

Por lo expuesto

en los artículos 1, 3, 85

Estado de Morelos, es d

Federación y su Gaceta Ð(V; mayo de 2007,

na Época, sustentada por la Primera Sala, de la

de la Nación; de rubro y texto siguientes:

fundado y además con apoyo en lo dispuesto

y 89 de la Ley de Justicia Administrativa del

resolverse y se resuelve:

AUTO NO señnuoas coMo REsPoNsABLEs.
ESTAN LIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS
PARA EL EFIGAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE
AMPARO. 1s Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas
como en el juicio de garantías, pero en razón de sus
funciones

jejecutoria
n tener interuención en el cumplimiento de la

amparo, están oblþädas a realizar, dentro de los límites
de su todos los actos necesarios para el acatamiento
íntegro y de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia
realy práctica.

rs ruS Registro No. 172,605.

13



PRIMERO.- Este Tribuna

conocer y fallar el presente

considerando I de la presente

SEGUNDO.- Son

valer por 

de| 

contra actos del

CATASTRO DEL H. AYU

términos de los argumentos

presente sentencia; consec

TERCERO.- Se declara

SDSoYSPPYC/ Dc PC/30s/0s-

dos mil diecinueve; para efecto

DIRECTOR GENERAL DE PREDIAL Y

DE JIUTEPEC, MORELOS, atienda la

el quince de febrero de dos mil dieci

del Instituto de Seguridad Social

respecto de la exención del pago

identificados catastralmente con las

, que ocupan la 

respecto de los ejercicios fiscales

diecinueve (2019) y determine la

y accesorios que en esos ejercicios

mismos, al ser estos bienes de domi

de las contribuciones establecidas

CUARTO.- Se concede a

GENERAL DE PREDIAL Y

JIUTEPEC, MORELOS, un término de

voluntario a lo ordenado en el prese

la presente resolución; apercibido q

su contra conforme a las reglas de

TJA/3agfi09/2019

en Pleno es competente para

en los términos precisados en el

ón.

las razones de impugnación hechas

en su carácter de Apoderado Legal

GENERAL DE PREDIAL Y

DE JIUTEPEC, MORELOS, en

en el considerando VIII de la

nulidad del oficio número

9 de fecha diecisiete de mayo de

de que la autoridad demandada

DEL H. AYUNTAMIENTO

licitud realizada en escrito fechado

ueve/ por el Director Administrativo

las Fueaas Armadas Mexicanas,

impuesto predial a los inmuebles

laves y 

, ubicados en

, Morelos,

mil dieciséis (2016) a dos mil

ción total del impuesto predial

se hayan causado respecto de los

io público de la Federación exentos

la propiedad inmobiliaria.

autoridad demandada DIRECTOR

DEL H. AYUNTAMIENTO DE

iez días para que dé cumplimiento

fallo, una vez que cause ejecutoria

de no hacerlo así, se procederá en

14

ejecución fozosa contenidas en los
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artículos 90 y 91 de la Ley de Justicia Adminístrativa del Estado de

Morelos.

QUINTO.- En opoftunidad archívese el presente asunto

como total y definitiva concluido.

NOTIFIQU ERSONALMENTE.ESE
.f

tç"4'ì¡,

Así por unanim

integrantes del Plendel

d de votos lo resolvieron y firmaron los

bunal de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos, Magistrado Licenciado MANUEL GARCIA

QUINTANAR, Titula de la Cuarta Sala Especializada en

istrativas; Magistrado M. en D. MARTÍNResponsabilidadds

JASSO ÐIA4 Titula
, .a¡

PÏiiñera Sàlä " dê*Tnstrucción; Magistrado

Licenciado GUILLERM
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de Instrucción;

Titular de la Terceral Sal

ARROYO CRUZ, Titular de iä Sêgunda Sala

Dr. JORGE ALBERTO ESTRADA CUEVAS,

de Instrucción y ponente en este asunto; y

y da fe,

J USTICTA ADMINTSTRATIVA

Magistrado M. en d. i N ROQUE GONZÁLEZ CERÊZO, Titutar

de la Quinta Sala Es lizada, en Responsabilidades Administrativas;

ante la Licenciada ANAB L SALGADO"CAPISTRÁN, Secretaria General

de Acuerdos, quien a
, 

TRIBUNAL
DEL EST DE MORELOS EN PLENO.

M

LICEN NUEL GARCÍA QUINTANAR
TITULAR DE I.A CUARTA SALA ESPECIALIZADA

EN BILIDADES ADMINISTRATVAS

M.E
TITULAR DE

D.M
PRIMERA D

DIAZ

't5
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LICENC ARROYO CRUZ
TITULAR DE LA DE INSTRUCCION

Dr. RADA CUEVAS
TITUI.AR DE lj TE SAI.A DE INSTRUCCIÓN

MAG

co¡ráu/cenezo
TITULAR DE LA ESPECIALIZAEA
EN MINISTRATVAS

ERAL

NOTA: Estas firmas corresponden la iUda por este deJ
Estado de Morelos, en el promovido por

aprobada en de fecha diecinueve de

del
su
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