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TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINISTRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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ACTOR:
  

AUTORIDAD DEMANDADA:
Tesorero Municipat det H. .Ayuntamiento de
Cuernavaca, Mgrelos y otia..'.,..

TERCERO INTERESADO:
No existe.

MAGISTRADO PONENTE:
 

SECRETAR¡A DE ESTUDIO Y CUENTA:
 .

CONTENIDO:
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Precisión y èxistencia del acto impugnado ---------
Causates de improcedencia y de sobreseimiento---
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C o ns e c uen Ei a i de,,,!4, spn!ç- n c i a
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Cuernavaca, Morelos a once de noviembre del dos mil veinte.

Resolución definitiva 'dictada en los autos det expediente

n ú mero T J Al 1?S I 19O | 2019.

Antecedentes.

   , presentó demanda
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EXPEDTENTE f ) A/ 145 / 190 / 2019

et 05 de agosto det 2019, se admitió et 08 de agosto det 2019.

Señató como autoridades demandadas:

a) TESORERO MUNICIPAL D'E CUERNAVACA,

MORELOS.

b) PRESTDENTE MUNtCtpAL H. AYUNTAMTENTO DE

CUERNAVACA, MORELOSl.

Como actos impugnados:

l. "Le determinación y cobro del impuesto odicionaL

correspondiente al pago del impuesto predial de los

bimestres 1 de 2019 al 6 de 2019 de la cuento prediol
número por la cantidad de $6,292.00 (SEIS

MtL DOSCTENTOS NOVENTAy STETE pE5O5 00/100 M.N.).

ll. La determinación y cobro,del impuesto adicional
correspondiente ol montenimiente de la infroestructura
urbana y a lo limpia, recolección, tra,slodo.y Qisposición final
de residuos sólidos en el Muni,e.lpig.de Cuernavoca relativos
al periodo de pago del 1 de 2019 al 6 de 20'19, por lo
cantidad total de $¿20.00 (cuatrocientos veinte pesos

00/100 M.N.).

Como pretensiones:

"a) Lo nulidad de las resoluciontes ìmpugnodos, al haberse

emitido en controvención a los disposíciones legales oplicables,

así como también se ordene la devolucíón al suscrito de las
contidades indebidamnte pagodos por concepto de impuesto
adicional."

2. Las autoridades demandadas comparec¡eron a juicio dando
contestación a [a demanda promovida en su contra.

3. La parte actora desahogó [a vista dada con las

contestaciones de demanda, y no amp[¡ó su demanda.

4. Et juicio de nutidad se llevó en todas sus etapâs y, en [a

1 Nombre correcto de acuerdo aI escrito de contestación de demanda consultabte ahoja 42a 50 vuelta de[ proceso.
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audiencia de Ley del 25 de septiembre de 2020, se turnaron los

DEL ESTADO DE MORELOS autos para resolver.

Consi erac nes fl as.

TRIBUNAL DE JUSTICIAAD[/INIS'IRATIVA
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Competencia.

5. Este Tribuhat'de Justicia Administrativa det Estado de

Morelos es competente'para conocer y fallar [a presente

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

fracción V, de ta Constitución 'Potítica de los Estados Unidos

Mexicanos; 109. Bis de [a Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Morelosl 1;3'fracción lX, 4fracción lll, 16, 18 inciso

B), fracción ll, inciso a), de tá ley Orgánica detTribunaI de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos; 1,3,7 ,85, 86, 89 y demás

retativos y aplicabtes de [a Ley de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos.

Precisión ex¡stencia d acto im u n d

6. La parte actora seña[ó como actos impugnados los que se

precisaron en e[ párrafo 1.1. y 1.11., los cuales se evocan como si

a [a letra se insertasen.

7. La existencia del primer acto impugnado precisado en e[

párrafo 1.1., se acredita con [a documentaI púb[ica, copia

certificada de ta factuia serie .iotio del 24 dejunio
de 2019, expedida por [a Tes"órería Municipat det H.

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, consi.¡ltabte a hoja 40 det

p¡oceso2, en"e[ que consta que e[ actor pago ante [a autoridad

citada, [a cantidad de $6,297,90 (seis mil doscientos noventa y

siete pesos OO/100 M.N.) por concepto de impuesto adicional a

razon det 25o/o respecto del impuesto predial del año 2019,
periodo 0i a 06 de 2019.

2 Documental que hace prueba plena de conformidad a [o dispuesto por e[ artícuto 59 de ta Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos, en rèlacióír con e[ aftículo 491 det Código Procesal CiviI para e[ Estado Libre

y Soberano de Môrelos, de aplicación supletoria a [a Ley de [a materia, a[ no haberta impugnado, ni objetado
ninguna de las partes en términos de[ artícuto 60 de ta Ley de [a materia.
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8. La existencia del segundo acto impugnado precisado en e[
párrafo 1.11., se acredita con [a documentaI púbtica, copia
certificada de [a factura serie  fotio , del 24 dejunio
de 2019, expedida por la Tesorer-ía Municipat det H.

Ayuntamiento de cuernavaca, Morelos, consuttabte a hoja 41 det
proceso3, en e[ que consta que e[ actor pago ante [a autoridad
citada, [a cantidad de $¿zo.oo (cuatrocientos veinte pesos

O0/100 M.N.) por concepto de impuesto adicionaI a razón del
25o/o det mantenimiento de [a infraestructura urbana en et

municipio, periodo 01 a 06 de 2019.

Causales de im cedencia v sobreseimiento.

9. Con fundamento en los artículos 37, último párrafo, 38 y
89 primer párrafo, de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado
de More[os, este TribunaI analiza de oficio las causas de
improcedencia y de sobreseimiento del presente juicio, por ser de
orden púbtico, de estudio preferente; sin que por e[ hecho de que
esta autoridad haya admitido ta demanda se veã obtigada a

analizar e[ fondo del asunto, si de autos se desprende que existen
causas de improcedencia que se actualicen.

10. Las autoridades demandadas manifiestan que es

improcedente etjuicio por actualizarse [a causaI establecida en e[

artícuto 222, det código Fiscat det Estado de Morelos, porque [a
parte actora no agotó e[ recurso de revocación que establece e[
artícuto 218 y 219, det código Fiscat det Estado de Moretos, e[

cual no es optativo, esto es, dejó de agotar et principio de
definitividad; son infundadas sus manifestaciones, porque el
artícuto 10, de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de
Morelos, establece que cuando las Leye5 y Reglamentos que rijan
e[ acto impugnado, establezcan algún recurso o medio de
defensa, será optativo para e[ agravigd.o agotarlo o intentar
desde tuego, e[juicio ante e[ Tribunal, a[ tenór de to siguiente:

3 Documental que hace prueba plena de conforrnidad a lo dispuesto por,e[ artícuto 59 de ta Ley de Justic¡a
Administrativa del Estado de Moretos, en relación con e[ artículo 491 del Código procesaI CiVit para et Estado Libre
y Soberano de Morelos, de aplicación supletoria a ta Ley de La mate¡ia, a[ no haberta impugnado, ni objetado
ninguna de las partes en términos del artícuto 60 de ta Ley de ta materia.
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"Artículo 10.- Cuando las Leyes y Reglomentos que rijan el acto

ìmpugnado, establezcan algún recurso o medio de defenso, seró

ootatívo oara eI aaravíado aootarlo o intentar desde lueao. el íuícío

ante eI Tríbunal [...]."

1 1. Por tanto, [a parte actora no se encontraba obligada a

agotar en contra del cobro del impuesto adicional e[ recurso de

revocac¡ón prev¡sto por el,21By 219, del Código FiscaIdel Estado

de Morelos.

12. Realizado e[ análisis exhaustivo del proceso este Tribunal
de oficio en términos de. [o dispuesto por e[ artículo 37, último
párrafo, de [a Lêy de Justicia Administrativa del Estado de

Morelosa, determi¡a qire. se actuatiza [a causa de improcedencia
prevista po.r e[ qr!íc1l,tg 37,ìflalción XVl, en relación con e[artículo
12, fracción ll, inciqo a), de [a Ley citada respecto de los actos

impugnados, por çuantg a [a autoridad demandada PRESIDENTE

MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

MORELOS.

13. La Ley de Orgánica deI TribunaI de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, en su artícuto 18, inciso B), fracción ll,
establece que e[ Pleno de este Tribunal es competente para

conocer de los juicios que se promuevan en contra de cualquier

acto, omisión o resotución de carácter administrativo o fisca[,

que, en e[ ejercicio de sus-funciones, dicten, ordenen, ejecuten o

pretendan ejecutar las dependencias que integran [a

Administración Púbtica Estata[, o Municipa[, sus organismos

auxiliares estatales o:.muqicipales en perjuicio de los particutares.

14. E[ artícuLo 12¡,fracción l,1, inciso a), ds'[a Ley de Justicia

Administrativa det Estado de Morelos; establece que son partes

en eI proceso, los 
tde.mairdados, teniendo este carácter, ta

autoridad omisa o [a que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar

e[ acto, resolución o actuacién de carácter administrativo o fiscat,

o a [a que se [e atribuya e[ silencio administrativo, o en su caso,

aque[[as que las sustituyan.

4 Artículo 37 .- 1...1

Et Tribunal deberá analizar de oficio si concurre alguna causaI de improcedencia de las señaladas en este artículo,
y en su caso, decretar e[ sobreseimiento del juicio respectivo

TRIBUNAL DE JUSTICIAAD[/INISIRAÏIVA

DEL ESTADO DE I/ORELOS
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15. De [a instrumentaI de actuaciones tenemos que los actos
impugnados fueron emitidos por [a autoridad demandada
TESORERO MUNICIPAL DE CUERNAVACA, MORELOS, cómo se

determinó en e[ párraf o 7 y 8; ya que debe entenderse como
autoridad emisora del acto, a aquétla que suscribe [a resolución o
e[ acto impugnado.

Sirven de orientación, [a siguiente tesis
jurisprudenciaI que se transcribe:

SOBRESEIMIENTO. ES IMPROCEDENTE DECRETARLO EN

rÉnu¡ruos DE LA rRRcclóru tv DEL nnricul-o 74DE LA LEy
DE AMPARO, SI NEGADO EL ACTO RECI.AMADO POR

ALGUNA O VARIAS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES

SE DEMUESTRA SU EXISTENCIA RESPECTO DE OTRA U
oTRAS, PUES LA CAUSAL QUe SE ACTUALTZA ES LA
pREVrsrA EN LA DtvERsA rnncctóru lt DEL pREcEpro y
LEY CITADOS. En e[ supuesto de que las autoridades negaran
eI acto que les fue atribuido, sin que [a parte quejosa hubiese
aportado prueba en contrario, y de las constancias procesales
se demuestra que una diversa autoridad aceptó e[ mismo, esto
es, que eI acto rectamado sí existe, no resulta tógico ni jurídico
sostener que éste, considerado como una determinación de [a
autoridad responsable que puede afectar [a esfera jurídica det
quejoso, sólo exista respecto de algunas autoridades y no en
retacíón con otras, es decir, taI hipótesis se actuatizaría sóto
cuando todas las autoridades señatadas como responsables
negaran [a existencia del acto que se les atribuye y en autos no

se demuestre [o contrario, pero no si se acredita que los actos
reclamados sí existen, respecto de atguna autoridad.
Consecuentemente si no se demuestra [a íntervención de

ciertas autoridades en e[ juicio de amparo, se actualizará [a

causaI de improcedencia estabtecida en e[ artícuto 73,fracción
Xvlll, en retación con e[ numerat 11, ambos de [a Ley de
Amparo, pues si no emitieron, dictaron, pubticaron ni
ejecutaron eI acto que se reclama, no puede considerárseles
como responsäbtes en et juicio de amparo, por tanto, se deberá
sobreseer en términos del artícuto T4, fracción lll, y no de [a lV,

deI mismo ordenamientos.

s QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN N4ATER|A PENAL DEL pRtMER CtRCUtTO. Novena Epoca, Registrot 177141,
lnstancia: Tribunates Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judiciat de ta Federación y su
Gaceta, Tomo: XXll, Septiembre de 2005, Materia(s): Común, Tesis: t.5o.p. J/3, página1363.
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TRIBUNAL DE
6. Con fundamento en [o dispuesto por e[ artícu[o 38, fracción

DELESTADODEMORELOS II, de ta Ley de Justicia Admin istrativa del Estado de Moretoso, se

decreta e[ sobreseimiento en retación a [a autoridad demandada

precisada en e[ párraf o 12, aI no tener e[ carácter de autoridad
ordenadora o ejecutora.

17. Debe analizarse e[ fondo del acto impugnado en retación a

la autoridad demandada precisada en e[ párrafo 15.

Anátisis de [a controvers¡a.

18. Se procede a[ estudio de fondo de [os actos impugnados
que se precisaron en ç[ párr:afg 1.1., y 1.11., los cuales aquí se

evocan como si a [a letra se insertaran.

19. Con fundamento'en- [o'dispuesto por [a fracción l, det

artículo 86, de [a Ley'de Justicia Administrativa de[ Estado de

Morelos, [a litis deI presente juicio se constriñe a determinar [a
tegatidad o ilegalidad de los actos impugnados.

20. En [a Repúbtica Mexicana, así como en e[ Estado de Morelos,

los actos de autoridad gozan de presunción de [egalidad, esto

en términos del primer párrafo del artículo 16 de [a Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos del que se advierten los

requisitos de mandamiento escrito, autoridad competente,

fundamentación y ¡oti.vación, como garantías instrumentates

gu€, a su vez, revetan [a ado:pción en e[ régimen jurídico nacional

det principio de legalidad, como una garantía det derecho

humano a [a seguridad jurídica, acorde aI cua[ las autoridades

sólo pueden hacer aquello para [o que expresamente les facuttan

tas leyes, en e[ entendido de'que éstas, a su vez, constituyen [a

manifestación de [a voluntad genera[.7

TJA
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6 Artículo 38.- Procede et sobreseiihientôldeljuidiò:

ll.- Cuando durante ta tiamitatiéri'det proèedimiento sobreviníera o aþareciese alguna de las causas de
improcedencia a que se refiere esta Ley.'
t Época: Décima Época. Registro: 2005756. lnstantia: Tribunales Cotegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada.
Fuente: Gaceta del Semariario Judiciãt dé ta Federatión. tibro 3, febrero de 2014, Tomo lll. Materia(s):
Constitucional. Tesis: 1V.2o.4.51 K (10a,) Página:2239. "PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CnRnCfERÍSflCAS DE SU
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21. Por [o tanto, [a carga de [a prueba le corresponde a [a
parte actora. Esto adminicutado a [o dispuesto por e[ artícuto 386
det Código Procesat Civit para e[ Estado Libre y Soberano de

Moretos de aplicación complementaria a [a Ley de Justicia
Administrativa det Estado, que estab[ece, en [a parte que

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

sus respectivas proposiciones de hecho, y [os hechos sobre los

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

Razones de imp

22. Las razones de impugnación que manifestó [a parte actora
en contra de los actos impugnados, pueden ser consuttadas a

hoja 05 a 09 det proceso.

23. Las cuates no se transcriben de forma literat, pues e[ deber
formaI y materiat de exponer los argumentos legates que

sustenten esta resolución, así como examinar las cuestiones

efectivamente planteadas, que respectivamente establecen los

artículos 85 de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de

Moretos y 105, 106 y 504 det Código Procesal Civit para e[ Estado

Libre y Soberano de Moretos de ap[icación comptementaria aI
juicio de nulidad, no depende de [a inserción material de los

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

Análisis de fondo.

24. Dado e[ anátisis en conjunto de [o expresado por [a parte
actora en las razones por las que se impugna el acto que

demanda, se procede atexamen de aquellas que trai:gan mayores
beneficioss.

DOBLE FUNCIONALIDAD TRATANDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELACION CON.EL DIVERSO DE
INTERDICCION DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL." 

-

8 
S¡rve de apoyo por analogía, e[ criterio jurisprudenciaI con e[ rubro: CONCEPTOS DE vlouCtót¡ EN AMpARo

DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESION DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR
BENEFICIO, PUDIENDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO
YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.
Contradicción de tesis 3-//TOO3-PL. Entre las sustentadas por [a Primera y Segunda Satas d= [a Suprema Corte de
Justicia de [a Nación.31 de agosto de 2004. Unanimidad de diez votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz.
Secretar¡o: MigueI Enrique Sánchez Frías. E[ TribunaI Pleno, en su sesión privada cetebrada hoy siete de febrero en
curso, aprobó, con e[ número 3/2oO5, [a tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federat, a siete de
febrero de dos mit cinco. Registro No. 179367. Localización: . Novena Época. lnstancia: pleno Fuente: Semanario

a
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TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINIS-IRATIVA

DELESTADODEMORELos manifiesta que los actos impugnad son violatorios de[ artícu[o

95, fracción lll, e[ Código Fiscal para e[ Estado de Morelos, alestar
fundados en los artículos 119,120,121,122, 123,124y 125, de

[a Ley GeneraI de Hacienda MunicipaI del Estado de More[os, [o
que los hace ilega[es, debido a que [a Suprema Corte de Justicia

de [a Nación ha señalado que [a aplicación de los esos preceptos

legates, son inconstituciona[es, no obstante, etlo [a autoridad
demandada pretende seguir apticando esos artícutos en su

perjuicio.

26. Que [a autoridad demandada realiza [a determinación y
cobro de los impuestos adicionales impugnados con base a los

artículos antes citados, por [o que no existe una congruencia

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

contributiva de los causantes,,toda vez que tienen como hecho

imponible e[ cumplimientodq [a obligación tributaria aIpagar los

contribuyentes los'impuestos y derechos municipales a que se

encuentren obligados, es evidente que no se atiende a su

verdadera capacidad corltributiva, debido a que e[ pago de esas

contribuciones no reveta.una manifestación de riqueza por parte

det gobernado, violando et principio de proporcionalidad

tributaria establecido por e[ artícu[o 31, fracción lV, de [a

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

27. La autoridad demandada como defensa a [a razon de

impugnación de [a parte actora manifiesta que es ineficaz por

infundado, porque este TribunaI no es competente para resolver

sobre cuestiones de constitucionalidad respecto de los tributos
previstos en [a Ley, como [o es eI impuesto adicion'aI previstos en

los artículos 1 19 a[ 125 de [a Ley GeneraI de Hacienda MunicipaI
para e[ Estado de Morelos.

28. Manifiesta [a tegatidad del cobro del inrpuesto adicionaI en

eI artícuto 1 15, fr:accióñ, lV, jnciso a), de [a Constitución Política

de los Estados Unidos, Mexicanos, que establece [a posibitidad de

iudiciat de [a FederacÍón y su pàceta XXIì Fdbrero dd 2005. Página: 5. Tesis: P./J. 3/2005. Jurisprudencia.
Materia(s): Común
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establecer tasas adicionates por parte de las Legislaturas de los

Estados sobre [a propiedad inmobitiaria.

29. La razón de impugnación de [a parte actora es fundada, no

obstante que este Tribunal no es competente para determinar [a

constitucionalidad de una Ley, toda vez que esa competencia esta

otorgada a[ Poder Judicial de [a Federación, a través detjuicio de

amparo, las controversias constitucionales y las acciones de

inconstitucionalidad, sin embargo, pueden inap[icar leyes

secundarias, [o que constituye un controI difuso de su

constitucionalidad.

Sirve de orientación e[ siguiente criterio
jurisprudencia [:

CONTROL DIFUSO. SU EJERCICIO EN EL JUICIO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Si bien es cierto que,

acorde con los artículos 1o. y 133 de [a Constitución Potítica de

los Estados Unidos Mexicanos, [as autoridades jurisdiccionates

ordinarias, para hacer respetar los derechos humanos
estabtecidos en [a propia Constitución y en [os tratados
internacionales de los que e[ Estado Mexicano sea parte,

pueden inaplicar leyes secundarias, lo que constituye un

control difuso de su constitucionalidad y convencionatidad,
también [o es que subsiste e[ control concentrado de

constitucionatidad y convencionatidad de leyes, cuya

competencia corresponde en,exctusiva a[ Poder Judiciat de [a
Federación, a través del juicio de amparo, las controversias
constítucionales y las acciones . de inconstitucionalidad. La

diferencia entre ambos medios de control (concentrado y

difuso), estriba en que, en e[ primero, [a competencia específica

de los órganos del Poder Judiciat de [a Federación encargados

de su ejercicio es precisamente e[ análisis de constitucionalidad
y convencionatidad de leyes, por tanto, [a controversia consiste

en determinar si [a disposición de carácter generaI impugnada
expresamente es o no contraria a [a Constitución y a los

tratados internacionales, existiendo [a obligación de analizar
los argumentos que aI respecto se aduzcan por las partes; en

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

inconstitucionalidad o inconvencionatidad no integra [a Iitis,
pues ésta se limita a l'a materia de legatidad y, por e[to, e[

juzgador por razón de su función, prescindiendo de todo
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argumento de las partes, puede desaplicar [a norma. Ahora

bien, en e[ juicio 'contencioso administrativo, [a competencia

espeeífica' del . Tribuna[ 'Federal de Justicia FiscaI y

Administr¡tiva es en materia de tegatid.d yr por razón de su

función jur:is-d.icciona[, .este tr.ibunaI puede ejercer controI
difuso; sin embargo, si e[ actor formula conceptos de nutidad

expresos, solicitando aI tribunaI administrativo e[ ejercicio del

control difuso respecto de determinada norma, de existir

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

criterio det tribuna[, éste puede inapticar [a disposición

respectiva, expresando las razones jurídicas de su decisión,

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

inaplicada, bastará con que mencione que no advirtió viotación
atguna de derechos humanos, para que se estime que realizó

eI control difuso y respetó e[ principio de exhaustividad que

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

desarrol[e 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 natural,

obligarlo a rea]izar e[ estudío respectivo convierte este control
en concentrado o directo, y transforma l'a competencia
genérica de| tribunaI administrativo en competencia
específica. Así, sí en e[ juicio de amparo se aduce [a omisión de

estudio d.gt cgnçeplo de nulidad retativo a[ ejercicio de control
difuso del tribunaI ordinario, e[ juzgador debe declarar

ineficaces [o5 cg¡ceptos de violación respectivos, pues aun

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

dicte un nuevo fa[[o_ en e[ que se ocupe de dar respuesta a ese

tema, debido a gue e[ Poder JudiciaI de [a Federación tiene

competencia primigenia respecto det control de

constitucionatidad de normas general€s y, por e[to, puede

abordar su estudio a[ dictar sentencia. S¡, además, en [a

demanda de amparo se aduce como concepto de violación [a

inconstitucionatidad o inconvencionalidad de [a [.y, el
juzgador sopesará declarar inoperantes los conceptos de

violación relacionados con e[ control difuso y analizar los

conceptos de violación enderezados a combatir la

constitucionalidad y convencionatidad det precepto en e[

sistema concentrados.

e Contradicción de tesis 336/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero del Trigésimo
Circuito y Primero en Materlas Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circu¡to. 22 de enero de 20'14. Cinco
votos de los Ministros Sergio A. Vã[[s Hernáridez, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas,

Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguitar;.Morales. Ponents Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria:
Guadalupe Margarita Ortiz Blanco- Têsis !/o criterios contendientes: Tesis XXX.1o.1 A (10a.), de rubro: "TRIBUNAL
FEDERAL DE,JUslclA.FtscAL y ADMtNtsrRATvn. EsrÁ oBLtGADo A EFECTUAR EL coNTRoL DtFUso DE

CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALID.AD.", àprobada por e[ Primer TribunaI Colegiado del Trigésímo
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30. Resulta procedente desaplicar los artículos del 1 19 a[ 125,
de [a Ley GeneraI de Hacienda Municipat det Estado de Moretos
que regulan eI impuesto adicionaI que cobro la autoridad
demandada en los actos impugnados; que son a[ tenor de [o
siguiente:

"ARTíCIJLO 119.- Es objeto del impuesto adicional la reolización

de pogos por concepto de impuestos y derechos municipales
previstos en Ia Ley de lngresos del Municipio.

ARTíCULO 120.- Son sujetos del impuesto odicional quienes

tengon o su corgo, directo o solídariamente, Ios pogos o que se

refiere el Artículo onterior.

ARTICULO 127.- Es base del impuesto los pagos por concepto

de impuestos y derechos previstos en la Ley de lngresos del

Municipio.

ARTíCULO 122.- Lo taso generol del ímpuesto seró del 25o/o

sobre la base que señalo elArtículo 121 y su oplicación se horó
según Io dispone el Artículo 723 de esta Ley.

ARTíCULO 123.- El ímpuesto adicionol referido a:

o).- lmpuesto de troslado de dominio, así como de los derechos

sobre froccionamientos se aplicaró como sigue:
'l5o/o Pora apoyo a Ia educoción.

5o/o Pro-Universidad.

5o/o Paro fondo de fomento o lo industriolizacîón.

b).- Los demós impuestos y derechos.

25o/o General paro el Munícipio.

ARTICULO 124.- El entero del impuesto se haró en eL momento
en que se realicen los pagos objeto del gravomen.

ARTICULO 125.- Este impuesto no seró objeto de reducción, su

Circuito, y publicada en eI Semanario Judicialde [a Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro Xl, Tomo 2, agosto
de2012, página 2016, y e[ sustentado pore[ PrimerTribunaIColegiado en Materias Administrativa y de Trabajo
del Décimo Sexto Circuito, a[ resolver e[ amparo direc'to 212/2013. Tesis de jurisprudencia 16/2014 (loa.).
Aprobada por [a Segunda Sala de este Alto Tribuna[, en sesión privada del doce de febrero de dos mit catorce.
constitucionalidad de normas generales y, por e[to, puede abordar su estudio aI dictar sentencia. Si, además, en [a
demanda de amparo se aduce como concepto de viotación [a inconstitucionalidad o inconvencionalidad de ta tey,
etjuzgador sopesará dectarar inoperantes loi conceptos de viotación relacionados con el control difuso y analizar
los conceptos de viotación enderezados a combatir ta constitucionatidad y convencionalidad del precepto en el
s¡stema concentrado. Esta tesis se pubticó e[ viernes 11 de abriI de2O14 a las 10:09 horas en e[ Semanario JudiciaI
de [a Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de abril de2014, para los
efectos previstos en e[ punto séptimo delAcuerdo General Plenario 19/2013. Décima Época Núm. de Registro:
2006186. lnstancia: Segunda Sala Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario JudiciaI de [a Federación. Libro 5,
Abrit de 2014, Tomo I Materia(s): Común, AdministratÌva, Adm¡nistrativa Tesis:2a./J
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oplicoción se haró sobre Io base del crédíto principol."

31. Porque se vulnera en perjuicio de [a parte actora e[ principio
de proporcionalidad -tributaría consagrado en e[ ordina[ 37,

fracción lV, de [a Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, que es altenor de [o,siguiente:

"Artículo 3.1..9pn obligaciones de los mexicanos:

t...1
IV,

como de |os Estodos, de la Cíudad de México y del Municipio en

que residan, de Io monero proporcíonal y equitotiva que

dispongan las leyes."

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

los gastos púbticos 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.

33. 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 reaI para contribuir a los gastos

públicos, de manera que las personas que tengan mayor riqueza

gravab[e tributen en forma diferenciada y superior a aque[[os que

la tengan en menor proporción.

34. La proporcionalidad se encuentra vinculada con [a

capacidad económica. de los contribuyentes, para que en cada

caso e[ impacto sea,, distinto, [o cual puede trascender

cuantitativamente o cualitativamente en [o tocante a[ mayor o
menor sacrificio, o bien,. en [a disminución patrimonia[ que

proceda, y que debe encontrarse en pr.oporción a los ingresos,

utitidades, rendimientos o [a manifestación de riqueza gravada.

35. Para que ufl gravamen sea proporciona[, debe existir

congruencia entre e[ impuesto creado por eI Estado y [a

capacidad contributiva de los causantes, entendida ésta como [a
potenciatidad real de 'contribuir a los gastos públicos que e[

legislador atribuye aI sujeto pasivo del impuesto en e[ tributo de
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que se trate, tomando en consideración que todos los
presupuestos de hecho de las contribucisnes tienen una

naturaleza económica en [a forma de una situación o de un

movimiento de riqueza y las consecuencias tributarias son

medidas en función de esa riqueza.

36. De acuerdo con [o anterior, [a potestad tributaria implica
para eI Estado, a través de las autoridades legislativas
competentes, [a facuttad de determinar e[ objeto de los tributos,
invotucrando cualquier actividad de los gobernados que sea

reflejo de capacidad contributiva, de ahí que uno de los principios
que legitima [a imposición de las contribuciones es,

precisamente, eI de [a identificación de [a capacidad para

contribuir a los gastos púbticos por parte de los gobernados.

37. De [o anterior se desprende que [a garantía de
proporcionatidad tributaria se respeta en [a medida en que se

atiende a [a capacidad contributiva de los sujetos pasivos, pues

debe pagar más quien tiene mayor capacidad contributiva y
menos e[ que [a tiene en menor proporción.

38. Et principio de proporcionalidad tributaria radica,

medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir aI

gasto púbtico en función de su respectiva capacidad contributiva,
aportando una parte adecuada de sus ingresos, utilidades,
rendimientos, o [a manifestación de riqueza gravada; esto es,

para que un gravamen sea proporcional, debe existir congruencia

entre e[ 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 el
que [a tenga en menor proporción.

39. En concordancia con [o anterior, e[ legislador tributario en

cuanto a [a materia, cuenta con un margen de tibre configuración
para e[ diseño det sistema impositivo, :pues [a contribución
constituye una de las fuentes pr.incipates para que e[ Estado

obtenga ingresos, tanto de [a Federación, como de los Estados,

de [a Ciudad de México y de[ Municipio en que residan, dentro de

14



EXPEDTENTE r J A/ 1 aS / 1 90 / 2O1 9

TRIBUNAL DE JUST¡CIAAD[/INIS]RATIVA
n .marco lega[, que sea proporcionat y equitativo, para [o cuaIu

DEL ESTADO DE N/ORELOS puede vaterse de cualquiera de los modetos o instrumentos
tributarios, siempre y cuando [a asignación impositiva se [[eve a

cabo dentro de los parámetros constitucionales permitidos por [a
Ley Fundamentat.

40. Las contribùciones han'sido clasificadas tanto en [a doctrina
como en los diversos sistemas impositivos de distintas formas,
pero en e[ caso e[ impuesto adicionalQue determinó [a autoridad
demandada se trata de "sobretasas", que son las que recaen

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

41. Las contribuciones en comento son utilizadas con
frecuencia por las haciendas púbticas locales, por ser uno de los
instrumentos tributarios que más se apega aI principio de

asignación impositiva de [a senci[tez, pues no incrementa de

manera directa [a presión fiscat de los contribuyentes ni los

costes de gestión, dado que aprovecha [a existencia de un nivel
impositivo primario, respecto del cuaI comparte los mismos
etementos constitutivos apticando únicamente un dobte
porcentaje a [a base imþonibte, por [o que tiene como finatidad
principaI recaudar más"recursos en un segundo nivel impositivo
para destinarlo a una actividãd específica.

42. Para et, tegistador locat resulta más conveniente
implementar 

_ 
u.na "sobretasaf' respecto . de una contribución

primaria preexistentê, que" diséñar un nuevo mecanismo

tributario, pues de esa ,Tale3 se facilita [a recaudación aI no

tener que gestionar con nuevos sujetos pasivos, sino que a los

contribuyentes que se - encuentran obligados a cubrir
determinado gravamen, se lei obliga a pagar una cantidad
adicionaI por e[ mencionado concepto, por [o que es evidente que

eI a[udido instrumento fiscaI no modifica los e[ementos
esenciales det gravamen primigenio o de primer nive[, sino

solamente se establece un porcentaje adicional por considerar
que [a capacidad contributiva gravada es suficiente para soportar
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ambas cargas tributarias.

43. Las "sobretasas" o tasas adicionales tienen parte en e[

artícuto 115, fracción lV, inciso a), constituciona[, pues en esta

porción normativa se autoriza a los Municipios a administrar
libremente su hacienda, [a cual se forma de los rendimientos de

los bienes que les pertenezcan, así como las contribuciones,

inctuyendo tasas adicionales, y otros ingresos que las Legislaturas

Estatates establezcan a su favor, entre las que se encuentran las

que versen sobre [a propiedad inmobitiaria, de su

fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejorâ, y

las que tengan por base e[ cambio de valor de los inmuebtes;

disposición que fue introducida mediante decreto publicado 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 finalidad permitir que los Municipios se

alleguen de más recursos para fortalecer su hacienda y cuenten

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

44. Et Pleno de [a Suprema Corte, a[ resotver [a acción de

inconstitucionatidad número  en sesión de 12 de mayo

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

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

mismos e[ementos constitutivos deItributo y so[amente se aplica

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

segundos eI objeto imponib[e es diferente, aunque puede

participar de alguno de los etementos del impuesto primario.

45. Los ordinates :l 19 a 125 de ta Ley General de Hacienda

Municipat det Estado de Morelos, que se han transcrito
establecen los elementos esenciates del impuesto adicionat, que

deben pagar las personas físicas o morales que tengan a su cargo,

directa o sotidariamente, pagos por concepto de impuestos y

derechos municipales del Estado de Morelos, en los términos
siguientes:

46. Sujetos pasivos. Las atudidas personas que realicen los
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agos de mérito.

47. Objeto del impuesto: Gravar los pagos por concepto de
impuestos y derechos municipales previstos en [a Ley de lngresos
del Municipio de esta entidad federativa.

48. Base gravable: E[ mgnto de los pagos que se realicen por las

mencionadas contribuciones.

49 Tasa: Es del 25o/o sobre [a mencionada base gravable.

50. Epoca de pago: En e[ momento en que se realicen los pagos
objeto del gravamen.

51. Destino de to recaudado: Si e[ tributo se genera por e[ pago

det impûesto de trastaQo de dominio -se encuentra derogado
desde mit novecientos ochenta y nueve, y absorbido o sustituido
por et 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, e[ 150/o de [o recaudado se

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

5% para fondo de fomento a [a industrialización.

52. Si el' 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.

53. Por [o que dçb þuntuqlizarse que los aftícutos 1 19, 120,
121, 122, 123, l/+ y 125, de [a Ley General de Hacienda

Municipat det fstado, de Morelos, a[ estabtecer un impuesto

adicionaI a cargo de las persorias'físicas o morales que realicen

pagos de impuestos y derechos municipates, ya sea en su carácter

de responsabtes directoi o solidarios, violan e[ principio de

proporcionalidad tributaria consagrado en e[ artícuto 31, 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 e[
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cumpt¡miento de [a mencionada obtigación tributaria, tan es así

que [a base sobre [a cual se calcuta e[ monto del impuesto

adicional, se conforma con e[ importe de los pagos de las

contribuciones municipales referidas, a[ cual debe aplicarse [a

tasa del 25o/o, por [o que es inconcuso que [a expresión económica

elegida por e[ legis[ador locaI para diseñar eI hecho imponible,

no refleja [a capacidad contributiva de los causantes.

54. E[ 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

impuesto primario, como operan las "sôbretasas" u otras

contribuciones adicionales, cuyo hecho imponibte gira en torno a

una misma actividad denotativa de capacidad económica, sino

que fue estructurado para gravar de manera gtobal todos los

pagos de contribuciones municipales que efectúen los causantes,

por [o que su hecho imponible se materiatiza precisamente aI

momento de cumplir con esa obtigación tributaria; de ahíque no

puede estimarse que participe de [a misma naturateza jurídica del

impuesto primigenio sobre eI que se calcu[a su monto, pues no

se encuentra circunscrito a una sota contribución mediante e[

pago de un doble porcentaje, sino tiene por objeto 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 Morelos.

55. No representa obstácuto que en e[ aftícuto 1?3, de [a Ley

General de Hacienda Municipat det Estado de Morelos, se

mencione a un impuesto adicionál rèferido a[ iimpuesto de

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

primero se encuentra actualmente derogado y absorbido
parcialmente por et impuesto sobre adquisición de inmuebles),

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

dichas contribuciones, o que participa de los mismos elementos

esenciales del tributo 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
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recu rsos obtenidos por e[ atudido impuesto adiciona[, pues sr se
genera por e[ pago de aquetlos tributos e[ 15o/o se destinará para

apoyo a [a educación; e[ 5% pro-universidad; y, e[ 5Vo para fondo
de fomento a [a industrialización, habida cuenta que si se causa
por los pagos que se reaticen por los demás impuestos y

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

cubrir [os gastos generales del Municipio.

56. De ahí que e[ impuesto adicional previsto en los artículos
1 19, 12O, 121, 122, 123, 124 y 125, de [a Ley General de

Hacienda Municipat det Estado de Moretos, tiene como hecho
imponibte e[ cumptimiento de [a obtigación tributaria aI pagar el
contribuyente tos impuestos y derechos municipales a que se

encuentre obligado, por [o que no se atiende a su verdadera
capacidad contributiya, ya que los pagos de esas contribuciones
no revelan una manifestación de riqueza por parte det
gobernado,: por [o que es patente que viola e[ principio de
proporciona lidad tributa ria.

57. Lo anterior significa gu€, para que un gravamen sea

proporcionat, se requiere que e[ hecho imponible deI 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.

58. Considerando que en esos ordinates no existe congruencia
entre e[ mecanismo impositivo que prevén y [a capacidad
contributiva de los sujetos pasivos, ya que no fue diseñado para

gravar en un segundo niveI determinada manifestación de

riqueza previamente sujeta a imposición, a través de un impuesto
primario, como operan las "sobretasas" u otras contribuciones
adicionates -cuyo hecho imponible gira en torno a una misma

actividad denotativa de capacida,d económica-, sino que fue
estructurado para gravar ,globatmente todos los pagos de

contribuciones municipales efectuados por los causantes, por [o
que su hecho imponible se materializa a[ momento de cumplir
con esa obtigación tributaria.
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59. Por [o QU€, eI a[udido gravamen adicionat, no participa de

[a misma naturateza jurídica del impuesto primigenio, pues no se

circunscribe a una sola contribución mediante e[ 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 del

Estado de Moretos, por [o que es inconcuso que e[ actuar de [a

autoridad demandada aI determinar un impuesto adicionaI a
cargo de La parte actora no refleja [a iapacidad contributiva de

los causantes.

A [o anterior sirve de orientación et siguiente criterio
jurisprudencla[:

IMPUESTO ADICIONAL. LOS ARTíCULOS 119 A 125 DE LA

LEY GENERAL DE HAC¡ENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE

MORELOS QUE LO PREVÉN, VTOLAN EL pRrNCIprO DE

PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. Los preceptos citados, aI

establecer un impuesto adicionata cargo de las personas físicas

o morales que realicen pagos por concepto de impuestos y

derechos municipales en [a mencionada entidad federativa, ya

sea en su carácter de responsabtes directos o solidarios, viotan

e[ principio de proporcionalidad tributaria consagrado en el

artículo 31, fracción lV, de [a Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, pues no existe congruencia entre eI

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 sujeta a imposición, a través de un impuesto
primario, como operan las "sobretäSas" u otras contribuciones

adicionales -cuyo hecho imponibte gira en torno a una misma

actividad denotativa de capacídad económica., sino que fue
estructurado para gravar globalmente todos los pagos de

contribuciones municipales efectuados por [os causantes, por

[o que su hecho imponibte se mateiiatiza at momento de

cumptir con esa obtigación tributaria. Por consiguiente, e[

aludido gravamen adicionaI no participa de [a misma

naturaleza jurídica det impuesto primigenio, pues no se

circunscribe a una sola contribución mediante el' pago de un

dob[e porcentaje, sino que tiene por objeto gravar todos [os

pagos por concepto de impuestos y derechos municipates
previstos en [a Ley de lngresos del Municipio de que se trate
del Estado de Moretos, por [o que es inconcuso que dicho
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60. En esas cons¡derac¡ones resutta procedente se desaptique al
caso los artícuclos 1:1 9, 120, 121, 122, 123, 124 y 125, de ta Ley
Generat de Hacienda, Municipal del Estado de Morelos, que
prevén el impuesto adicionaI que determinó ta autoridad
demandada a los servicios públicos municipates en e[ oficio
impugnado, por lo que no es procedente se requiera a [a pafte
actora el pago de "adicionates 25o/o".

61. Con fundamento en [o dispuesto por [a fracción il, det

artículo 4, de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de
Moretos que señaLa: "Artículo 4. serón causos de nutidod de los actos
impugnodos: ... ll. Omisión de.los requisitos formoles exigidos por los leyes,

siempre que ofecte Ia defensa de[ porticulor y trascienda al sentido de la
resolución impugnoda, inclusive Io ousencio de fundamentación o motivoción,

en su coso; ...", se dectara ta NULfÐAD LISA Y LLANA de [os cobros
de impuesto adicional realizados al actor por ta Tesorería
Municipal de Cueryavaça, More-los, el2:4 de junio de 2019, por
[a cantidad de $o,zgl.o0 (seis rni.t doscientos noventa y siete
pesos OOl100 M.N.) a razón del 25o/o respecto del impuesto
predia[ de[,año 2O19,i periodo 01 a 06 de 2O1g; y [a cantidad de

$¿ZO.OO (cuatrocigqto,s, veinte pesos OO/1OO M.N.) por
concepto de irppuesto, adicional a razón det 25o/o del
mantenimiento de la infraestructura urbana en et municipio,
periodo 01 a 06 de 2019, en términos de [a facturas serie  fotio

, consultable a hoja.40 det proceso y serie  folio
 consultable a hoja 41 det proceso.

P rete nsi o n es.

62. La primera pretensión de [a parte actora precisada en e[

párrafo 1.1), quedó satisfecha en términos del párrafo 61.

63. La segunda pretensión precisada en e[ párrafo 1.1), resulta

10 Contradicción de tesis 114/2013. Entre las sulentadas por los Tribunales Cotegiados Primero, Segundo y
Tercero, todos del Décimo Octavo Circuito. 12 de junio de 2013. Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco
González Sa[as. Secretario: Gabriel Regis López. Tesis de jurisprud encia 126/2013 (1 0a.). Aprobada por [a Segunda
Sala de este Alto Tribuna[, en sesión privada det veintis-éis de junio de dos mit trece. Décima Época Núm. de
Registro: 2004487 lnstanc¡a: Segunda Sata.Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de [a Federación y su Gaceta
Libro XXIV, Septiembre de.2013, Tomo 2 Materia(s): ConstitucionatTesis: 2a./J. 126/2013 (10a.) Página: 1288
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procedente, aI haberse declarado [a nulidad lisa y ltana de los

cobros deI impuesto adicionaI impugnados, las cosas deberán

volver a[ estado en que se encontraban antes de emitirse e[ acto

impugnado y restituirse en eI goce de los derechos que fueron

afectados o desconocidos con ese acto, en términos de [o
dispuesto por e[ artículo 89 segundo párrafo de [a Ley de Justicia

Administrativa de[ Estado de Morelosl1.

Consec n s e [a sentencia.

64. Nutidad lisa y ltana de los actos impugnados.

65. La autoridad demandada TESORERO MUNICIPAL DE

CUERNAVACA, MORELOS, deberá devolver a[ actor:

A) La cantidad de $e,Zgz.OO (seis mil doscientos

noventa y siete pesos OO1100 M.N.) por concepto de impuesto

adicional a razón del 25o/o respecto del impuesto predial del

año 2019, periodo 01 a 06 de 2019.

B) La cantidad de $+20.00 (cuatrocientos veinte
pesos 00/100 M.N.) por concepto de impuesto adicional a
razón del,25o/o de[ mantenimiento de [a infraestructura urbana

en e[ municipio, periodo 01 a 06 de 2019.

Que se deberán entregar a[ actor opoftunamente.

66. Cumplimiento que deberá hacer [a autoridad demandada

en e[ ptazo improrrogabte de DIEZ DíAS contados a partir de que

cause ejecutoria [a presente resolución e informar dentro del

mismo plazo su cumplimiento a [a Primera Sa[a de este Tribunal,

apercibiéndole que en caso de no hacerlo se procederá en su

contra conforme a [o establecido en los artículos 90 y 91 de [a
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Moretos.

1lArtículo es.- t...1
De ser e[ caso deberán dectarar [a nutidad que dejará sin efecto e[ acto impugnado y las autoridades

tl

22



EXPEDT ENTE T J A/ 1?S / 1 90 / 2O1 9

TRIBUNALDE
7. A dicho cumplimiento están sujetas las autoridades

DELESTADODEMORELOS ad ministrativas, que e-n iaz.ón de sus funciones deban intervenir
en e[ cumplimiento de esta resolución.

llustra to anterior; [a tesis jurisprudenciaI que a

continuación se tianscribe:

TJA

.\
i"
\
^\\
\
t\
\
N
\\
'l

\\i{
\
N

\
N

\
\
ñ'
i"
\
'\IC\
Èr\
N

\\
\
r\\
ñ

lN

\
d\
!̂\

!

AUTORIDADES .NO,:SENALAÞAs COMO RESPONSABLES.
ESTÁN OBLTGADAS A REALTZAR LOS ACTOS NECESARTOS
PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE
AMPARO. Aun cuando [as autoridades no hayan sido
designadas como responsables en et juicio de garantías, pero
en razón de sus funciones deban tener intervención en e[
cumplimiento de [a ejecutoria de amparo, están obligadas a

realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los
actos neèêsai.ios'pãra e[ acatarniento íntegro y fiet de dicha
sentencia
práctica.12

, y para que logre vigencia reaI y eficacia

Parte d s os

68. Se decreta e[ sobreseimiento deljuicio.

69. La parte actora demostró la itegatidad de [os actos
impr,rgnados, por [o que se dèclara su nulidad lisa y ttana.

70. Se condena a La qutoridad demandada, y aun a las que no

tengan ese carácter que por sus funciones deban participar en e[

cumplimiento de esta resolución, a cumplir con los párrafos G5,

incisos A) y B) a 67 de esta sentencia.

Notifíq uese persona lmente.

Reso[ución defini e firmada por unanimidad de votos
por los lntegran det P det TribunaI de Justicia

Administrativa det Es dodeM Magistrado Presidente

Licenciado en Derecho

[a Cuarta Sa[a

 Titu[ar de

Responsabilidades

12 No. Registro: 1-/2,605, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, lnstancia: Primera Sa[a, Fuente:
Semanario Judicial de [a Federación y su Gaceta, XXV, Mayo de 2OO7 , Tesis: 1a./J. 57 /2OO7 , Página: 144.
Tesis de jurisprudencia 57/2007-.Aprobada por [a Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veinticinco de
abriI de dos miI siete.
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Administrativasl3; Magistrado Maestro en Derecho 
, Titular de la Primera Sala de Instrucción y ponente

en este asunto; Magistrado Licenciado en Derecho 

, Titular de [a Segunda Sa[a de lnstrucción;

Magistrado Doctor en Derecho  

, Titular de [a Tercera Sa[a de lnstrucción; Magistrado

Maestro en Derecho  ,

Titu[ar de [a Quinta Sala Especializada en Responsabitidades

Administrativasla; ante [a Licenciada en Derecho
, Secretaria General de Acuerdos, quien

autoriza y da fe.

TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA EN

RESPO N SABI LI DAD ES AD M I N I STRAT¡VAS

MAGIST P ENTE

TITULAR DE LA PRIMERA SALA INSTRLJ CCIO N

TITULAR DE LA S SALA DE STRU CCI Ó N

TITULAR DE LA TERCE SALA DE INSTRUCCIÓN

13 En términos del artículo 4 fracción l, en relaclón con ta disposiciónSéptima Transitoria de [a Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa det Estado de Morelos, publicada et día 19 de julio del 2O17 en e[ Periódico
Oficial "Tierra y Libertad" número 5514.
14 lbídem.

ISTRADO

24



TJA EXPEDT ENTE T J Al 1aS / 1 90 / 201 9

MAGI o

DE LA QUINTA ESPECIALIZADA EN

RESPONSABILIDAD INISTRATIVAS

EC DE ACUERDOS

La Licenciada  Secretaria General de Acuerdos Tribunal
Administrativa del Estado de Morelos, Que [a presente hoja de firmas,
expediente número 'fJA/115119O12019 relativo at juicio administrativo, pro

 , en contra det TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENIO
Y OTRA, misma que fue aprobada en pteno del once de noviembre del dos it D

TRIBUNAL DE JUSTICIAADI/INISTRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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