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Cuernavaca, Morelgs, a nueve de mazo de dos mil veintidós'

VISTOS para resolver en DEFINITIVA los autos del expediente

administrativo número TtAISaSlLOSl2O2L, promovido por

      

 , contra actos del TESORERO MUNICIPAL

DEL AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC' LOS; y,

RESULTA o:

1.- En auto de once de agosto mil veintiuno, se admitió a

 CN

- 
.IRIBUMI- 

DE JUSTICIAADMINISTRAÏIVA

DELESTAÐO DE MORELOS

f -rgmite 
la demanda presentada por

I I J flcarácter 
de apoderado lesal del

T   contra el TESORERO

llls'1r14¡ç¡r,'sÌF]ylu NICIPAL DE JIUTEPEC, MORELOS, uien reclama la nulidad del

g;;'ffi "crédito Fiscat No. TM/CF/090331 (sic) Con las coPias simPles,

para que dentro del términose ordenó emplazar a la autoridad dema

de diez días produjera contestación a la a instaurada en su contra,

ese auto se concedió lacon el apercibimiento de leY

suspensión Para efecto de que las
ì:

;3

co$as)
ran en el estado en

que se encontraban, es decir no fuera' el requerimiento de Pago

de crédito fiscal, deducido del crédito fiscal

en tanto se emitiera la presente resolución'

LB0|202L, hasta

2.- Una vez emplazado, por auto de vei de septiembre de dos

mil veintiuno, se tuvo por presentado a Rami  , en su

carácter de TESORERO MUNICIPAL DE JIUTEPEC, MORELOS; dando

contestación a la demanda interpuesta en Su contra, haciendo valer

causales de improcedencia, por cuanto a las pruebas señaladas se le dijo

que debía ofrecerlas en la etapa procesal opoftuna, sin perjuicio de tomar

en consideración en esta sentencia las documentales exhibidas; escrito y

anexos con los que se ordenó dar vista a la promovente para efecto de que

manifestara lo que a su derecho correspondía'

E
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3.- Mediante auto de catorce de octubre de dos mil veintiuno, se

hizo constar que la parte actora fue omisa a la vista ordenada en relación

a la contestación de demanda, por lo que se le declaró precluido su

derecho para hacer manifestación alguna.

4.- En auto de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, se hizo

constar que la parte actora no amplió su demanda, acorde a la hipótesis

señalada en el artículo 4L fracción II de la Ley de Justicia Administrativa

vigente en el Estado de Morelos, no obstante que se le corrió traslado con

el escrito de contestación de demanda; por lo que se mandó abrir el juicio

a prueba por el término de cinco días común para las paftes.

5.- Por auto de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, se

hizo constar que la parte actora no ofeftó prueba alguna dentro del término

concedido para tal efecto, por lo que se le declaró precluido g O"rË.ffipuru

hacerlo con posterioridad, sin perjuicio de tomar en consideraciónren esta
Gt",.'.

sentencia las documentales exhibidas con el escrito de demanda; por otra

pafte, se admitieron las pruebas ofertadas por la delegada Oe fa"àÛçði¡OuO

responsable que conforme a derecho procedieron; en ese mismo ãuto se

, señaló fecha para la audiencia de ley

6.- El once de enero de dos mil veintidós, tuvo verificativo la

Audiencia de Ley, en la que se hizo constar la incomparecencia de las paftes,

ni de persona alguna que las representara' no obstante derencontrarse

debidamente notificadas, que no había pruebas pendientes de recepción y

que las documentales se desahogaban por su propia naturaleza; pasando a

la etapa de alegatos, en la que se tuvo a la pafte actora y a la autoridad

demandada exhibiéndolos por escrito; cerrándose la etapa de instrucción

que tiene por efecto, citar a las paftes para oír sentencia, la que ahora se

pronuncia al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

I.- Este Tribunal de Justicia Administrativa en Pleno es competente

para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo dispuesto por
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los aftículos 109 bis de la Constitución Política del Estado de Morelos; 1, 3,

85, 86 y 89 de la Ley de lusticia Administrativa del Estado de Morelos; 1,4,

16, 18 apartado B), fraccÎón II, inciso a), y 26 de la Ley orgánica del

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

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

se procede a hacer la f,rjaciónla Ley de Justicia Administrativa del

clara y precisa de los puntos controvefti en el presente juicio.

Así tenemos que, del contenido inicial de demanda, los

documentos anexos a la misma Y la pedir, el acto reclamado Por

 , en su de apoderado legal del

TRJBUMI DE JUSTCIAADI\¡INISTRATIVA

DELESTADO DEMORELOS

'î- T."'R
å *i; i"' , se trata de la planilla de liq

',i
rir y requerimiento de Pago

o de dos mil veintiuno,de crédito fiscal, de fecha veinticinco;

correspondiente al expediente TM/002379 1, deducido del crédito

li,.t" J;-a¿raa 
-^r 11? t^- fiscal número TMlCFl09033tB0l202t, por  

s, en su carácter de TESORERO UNICIPAL DE JIUTEPEC,

MORELOS

III.- La existencia del actô reclamado quedó acreditada con la

planilla de liquidación y requerimiento de pago de crédito fiscal, de fecha

veinticinco de junio de dos mil veintiuno, correspondiente al expediente

TMlOO237gl202I, deducido del crédito fiscal número

TMlCFlOg0331B0/2021, suscrito por   , en su

carácter de TESORERO MUNICIPAL DE JIUTEPEC, MORELOS, CXhibidA

por la parte actora en su escrito inicial de demanda; documental a la que

se le concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los

artículos 437 fracción II, 490 y 491 del código Procesal civil del Estado

de Morelos de aplicación supletoria a la ley de la mater¡a' (foja BB)

Del que se adviefte que, el veinticinco de junio de dos mil

veintiuno, el   , en Su carácter de TESORERO

MUNICIPAL DE JIUTEPEC, MoRELos, emitió ra praniila de riquidación y

requerimiento de pago de crédito fiscal, correspondiente al expediente

¡!.

': i:
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TMlOO237gl202L, deducido del crédito Fiscal número

TMlCFlOg0331B0/2021, respecto del domicilio ubicado en: "

          

}ENTRO CUVE CATASTRAL:  (sic), a nombre del

contr¡buyente     

 , con un periodo de adeudo del primer bimestre

del año dos mil diecinueve al tercer bimestre del año dos mil ve¡nt¡uno,

por concepto de impuesto predial, recargos y gastos de ejecución, por la

cantidad de $298,252.00 (doscientos noventa y ocho mil doscientos

cincuenta y dos Pesos 00/100 m.n.)

IV.- La autoridad demanda al producir contestación a la demanda

incoada en su contra hizo valer la causal de improcedencia prevista en la

fracción XIII del artículo 37 de la Ley de Justicia Administrativa vigente

en el Estado, consistente en que el juicio ante este Tribunal es

improcedente cuando hayan cesado los efectos delacto
I

éqte

no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber

el objeto o materia del mismo.
æ

û!' l"
V.- El último párrafo del artículo 37 de la Ley dgrÐ$'stic¡a

Administrativa vigente en el Estado, dispone que lo aleguen o no las pades

en juicio, este Tribunal deberá analizar de oficio, si en el pafticular se

actualiza alguna de las causales de improcedencia previstas en la ley; y, en

su caso, decretar el sobreseimiento respectivo'

Como ya se dijo, la autoridad demanda al producir contestación

a la demanda incoada en su contra hizo valer la causal de improcedencia

prevista en la fracción XIII del artículo 37 de la Ley de Justicia

Administrativa vigente en el Estado, consistente en que eljuicio ante este

Tribunal es improcedente cuando hayan cesado los efectos del ado

impugnado o éste no pueda surtir efecto tegal o material alguno por haber

dejado de existir el obieto o materia del mismq aduciendo al respecto

que, "en este actO esta autoridad se allana a la demanda, toda vez que

mediante ofÌcio TMJ/1969/2021, de fecha B de iulio de la presente

anualidad, se le exenta el pago det impuesto predial del bien inmueble
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identifÌcado con la cuenta catastralnúmero  que ocupan

la     , resultando el sobreseimiento del

presente j u icio."(sic)

No obstante la autoridad responsable señaló que se allana a la

demanda, y que mediante ofìcio TMJ/19691202L, de fecha ocho de julio

de dos mil veintiuno, se exentó de ':de impuesto predial a la cuenta

catastral número 
:

lo., ciefto es que no exhibió

documental alguna de la que se que efectivamente se dejó sin

iento de pago de crédito fiscal,

veintiuno, correspondiente al

del crédito fiscal númeroexpediente TM|002379 1202L,

TMlCFl09033180/2021, suscrito por   , en su

carácter de TESORERO MUNICIPAL DE ]TUTEPEC, MORELOS; Por tanto,

no se actualiza la causal de improcedencia en estudio'

ì
,i,

Hecho lo anterior, unai vez a¡'Hlizadas las constancias que

integran los autos este Tribun¡l no adf¡ene alguna otra causal de

improcedencia sobre la que :Ueba proçunciarse, que arroje como

consecuencia el sobreseimierlto del juiajo; por tanto, Se procede

enseguida al estudio de fondo de la cuestióh planteada.

f

vI.- Las razones de impugnación señaladas por la pafte actora

aparecen visibles a fojas cuatro a diez del sumario, mismas que Se tienen

por reproducidas como si a la letra se insedasen, en obvio de repeticiones

innecesarias.

La parte actora alega que, es ilegal la planilla de liquidación

reclamada, porque el      

 , es un organismo descentralizado

federal, que los inmuebles de su propiedad son del dominio público de la

Federación conforme a lo previsto por la Ley General de Bienes

Nacionales, que de conformidad con lo establecido en el aftículo 115

fracción IV, inciso c), de la constitución federal, están exentos del

impuesto Predial.

.TRIBUM,L 
DE JUSTICIAADI\¡INISTRAÏIVA

DEL ESTADO DE MORELOS

efectos la planilla de liquidación y requ

de fecha veinticinco de junio de dos
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Por su pafte, la autoridad demandada TESORERO MUNICIPAL DE

JIUTEPEC, MORELOS, al producir contestación aljuicio señaló "...en este

acto esta autoridad se allana a la demanda... esta autoridad demuestra

que dejó sin efectos el acto impugnado consistente en un crédito fiscal

No. TM/CF/09033180/2021, de fecha 25 de junio de 2021, emitÌdo por el

Tesorero Municipal det Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, mediante el

cual se le requirió el pago det impuesto predial por los eiercicios fiscales

de 2019 al 2021, respecto de ta    , ya

que mediante oficio TMI/1969/2021, de fecha B de julio de la presente

anualidad, se le exenta el pago del impuesto predial del bien inmueble

identifrcado con la cuenta catastral número , que

ocupan la      esto en atención al ofÌcio

número DA/11123/4062/2021, de fecha 01 de julio del 2021, donde

solicita la parte actora la extensión de pago de impuesto predial..."(sic)

[''""i. I "
i, i.. !

Manífestación de la que se desprende el allanarfriento, de la

autoridad demandada, de conformidad con lo previsto pot plaftËrb 50
L-.. "

de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, que di$rfiíre ,"En la

contestación de ta demanda, o hasta antes del ciere de ta insffifreíêii*,'"la

autoridad demandada podrá allanarse a las pretensiones deldemandante

o revocar la' resolución impugnada, en cuyo caso procederá el

sobreseimiento del iuicio'

No obstante que el precepto legal señalado prevé que deberá

decretarse el sobreseimiento del juicio, una vez que las autoridades

demandadas se allanen a las pretensiones de la pafte actora, o en Su

caso, se revoque la resolución impugnada; las autoridades demandadas

no exhibieron prueba alguna de la que se desprenda que efectivamente

la autoridad municipal competente dejó sin efectos la planilla de

liquidación y requerimiento de pago de crédito fiscal, de fecha veinticinco

de junio de dos mil veintiuno, correspondiente al expediente

TMl0O237gl2O2L, deducido del crédito fiscal número

TMlCFlOg0331B0/2021, suscrito por   , en su

CATáCtCT dC TESORERO MUNICIPAL DE JIUTEPEC, MORELOS'

6
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sin embargo, para acreditar la exención de pago de

impuesto predial de la cuenta catastral número 

, que ocupa la    ; la autoridad

responsable exhibió copia ceftificada del oficio número TMJ/19691202I,

de fecha ocho de julio de dos mil veintiuno, documental que al ser

valorada de conformidad con lo el aftículo 437 fracción II,

490 y 491 del Código Procesal Civil de Morelos, de aPlicación

e que mediante oficio desupletoria a la leY de la materia, se

cuCNtA, CI TESORERO MUNICIPAL DE , MORELOS, informó al

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL DE SEGURIDAD SOCIAL

PARA LAS FUERZAS ARMADAS , QU€ el predio ubicado en

- IRIBUNAI DE JUST]CIAADMINISIRAÏIVA

DELESTADO DE MORELOS

rt
t

:ll.. :"liÀTil1

,- .,!
.-* .--,\ì

liutepec, Mor., con una suPerfrcie

 en esta ciudad de

del 46,087.57 mt2." (sic); es

ero

Ài,\ propiedad de ese Instituto, organismo p-ú descentra I izado de ca rácter

federal, y de acuerdo con los artículos L,4

la Ley General de Bienes Generales, está

fracción VI, Y XI, 13 Y 14 de

eto al régimen de dominio

público de la federación, por lo que era nte exentar de Pago del

impuesto predial de los bienes inmuebles de propiedad, entre ellos, el

identificado con la cuenta catastral 0; inmueble

materia de la planilla de liquidación ento de pago de

de créditoimpuesto Predial bajo el n

TMlCFl09033180 l2O2L.

Bajo este contexto, atendiendo a que la autoridad

responsable se allanó a ta demanda instaurada en su contra/ y

que, mediante oficio número TMJ/19691202I, de fecha ocho de julio de

dos mil veintiuno, exentó de pago del impuesto predial de los bienes

inmuebles propiedad del     

  , entre ellos, el identificado con la cuenta

catastral , inmueble materia de la planilla de liquidación

requerimiento de pago de impuesto predial bajo el número de crédito

TMlCFlOgO33180/202I; confundamento en lo previsto en la fracción III

del artículo 4 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos'

que en su pafte conducente establece: "Serán causas de nulidad de los

actos impugnados... ru. si los hechos que la motivaron no se realizaron,

7
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fueron distintos o se aprec¡aron en forma equivocada, o bien si se dido

en contravención de las disposiciones aplicadas o deió de aplicar las

debidas, en cuanto al fondo del asunto;" se declara la ilegalidad y

como consecuenc¡a la nulidad lisa y llana de la planilla de

liquidación y requerimiento de pago de crédito fiscal, de fecha

veinticinco de junio de dos mil veintiuno' correspond¡ente al

expediente TMl0O237gl2O2L, deducido del crédito fiscal número

TMlCFl0g0331B0/2021, suscrito por  , en su

caTácteT de TESORERO MUNICIPAL DE JIUTEPEC, MORELOS.

VIL- Se tevanta la suspensión concedida en auto de once de

agosto de dos mil veintiuno.

Por lo expuesto y fundado y además con apoyo en lo dispuesto

en los artículos 1, 3, 85, 86 y 89 de la Ley de lusticia Administrativa'del

Estado de Morelos, es de resolverse y se, ' ,.." "

,

RESUELVE:

PRIMERO,- Este Tribunal en Pleno es competente para

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

cons¡derando I de la presente resolución.

SEGUNDO.- Se declara la ilegalidad y como consecuenc¡a

la nulidad lisa y tlana de la planilla de liquidación y requerimiento

de pago de crédito fiscat, de fecha veinticinco de junio de dos mil

veintiuno, correspondiente al expediente TM/0023791202t, deducido

del crédito fiscal número TM/CFI09033180/2021, suscrito por

 , en su carácter de TESORERO MUNICIPAL DE

IIUTEPEC, MORELOS; en términos de lo razgnado en el considerando vI

del presente fallo.

TERCERO.- Se levanta la suspensión concedida en auto de

once de agosto de dos mil veintiuno.
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cuARTO.- En su oportunidad archívese el presente asunto

como total y definitivamente concluido.

a

NOTIFÍQU ESE PERSONALM ENTE.

Así por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron los

integrantes del Pleno delTribunal de J Administrativa del Estado de

Morelos, Magistrado Presidente Mtro. D. JOAQUÍN ROQUE

Sala Especializada encoNzÁLEz cEREzo, 1{utar de la

Responsabilidades Adminidtiativas; Magi

iRIBUMI DE JUSTCIAADMINIS'IRA-ÍIVA

DEL ESTADO DE ÍUORELOS

Mtro. en D. MARTIN

JASSO DiAz, Titular de la Primera Sa de Instrucción; Magistrado

rå
TRIBU NAL DE J USTICT4 ADM rl'fu STRATM

DEL ESTADO DE MORELOS EtT PLENO.

MAGISTRADO

. EN D. JOAQUTN
t

GONáLEþCEREZO
I

TITULAR DE LA QUINTA LA ESPECIALIZADA

EN RESPONSABILIDADES INISTRATVAS

MAGISTRADO

MTRO. EN D. MARTIN
TITULAR DE LA PRIMERA SALA DE

NTE

I

oi¡z
ON
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LICE
NOTA: Estas fiñnas
Adminiltrativa del Estado de en

promovido por
, contra

JIUTEPEC, MORELOS;

de mazo de dos

RMO ARROYO CRUZ

ala ución emitida por este Tribunal de Justicia

iente número llA/3as/10s1202r,

DEL AYUNTAMIENTO DE

sesión de Pleno celebrada el nueve

LI
TITUI-AR DE LA SEGUNDA SALA DE INSTRUCCION

L

E RTO ESTRADA CUEVAS
TITUI.AR DE I.A TERCERA SAI.A DE INSTRUCCION

MAGISTRADO

LTCENCTADO MANUEL GARCÍA QUrnrnNAR
TITUI.AR DE LA CUARTA SAI.A ESPECIALTZADA

EN RESPONSABILIDADES ADMINISTRATVAS

GENERAL

CAPISTRAN

?"G
Å;
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