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ACTOR:

AUTORIDAD DEMANDADA:
Director de lmpuesto Predial y Catastro det

Municipio de Yautepec de Za ragoza, Moretosl.
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Cuernavaca, Morelos a'dos de junio del dos mil veintiuno.

Resolución defrln'i'tiva dictada en los autos det expediente

n ú mero T J Al 1?S I 1 13 l2O2O.

Antêce'dentes.

1. presentó demanda e[ 07 de

agosto det 2020, se admitió e[ 10 de agosto det 2O2O' Se

concedió [a suspensión det acto impugnado para que las cosas se

1 Nombre correco de acuerdo a[ escrito de contestación de demanda consultable a hoja 21 a 31 del proceso

1



EXPEDTENTE I J A/ 1?S I 113 I 2020

mantuvieran en e[ estado en que se enc-on{ra,ban, [a cual surtiría
sus efectos una vez que [a parte actora exhibiera [a garantía por
e[ importe de $l so,gs7.00 (ciento cincuþnta mil ochocientos
pesos cincuenta y siete pesos oo/1oo M.N;F,[¿ qu€ no exhibió en
eI proceso.

l

Seña[ó como autoridad demandada:

a) DIRECTOR DE TMPUESTO PREDtAL y CATASTRO
DEL MUNICIPIO DE YAUTEPEC DE ZARAGOZA,
M O RELOS.

Como acto impugnado:

"Acto de carócter fiscol, emonadà de una dependencia det
Ayuntamiento de Yautepec de Zarogoza, det Estado de
Morelos, por afectar mis dereclws e interese legítimos,
contenidos en el oficio folio ,'de fecho
dieciocho de enero de dos milveintÞ, emitido por Ia Dírectora
de lmpuesto Predial y Cataistrài,:det Ayuntomiento de
Youtepec de Zoragoza, del Estado he Moielos-.'"

I

Como pretensión:

'I) Que se declare Ia nulidod tisa y.tttpna del octo impugnado,
con todas los consecuencíos jurídicas procedentes.,,

2. La autoridad demandada compareiió a juicio dando
contestación a [a demanda promovida en su contra.

3. La parte actora no desahogó ta vista dada con [a
contestación de demanda, y no amptió su demanda.

4. Etjuicio de nutidad se ttevó en todas sus etapas. por acuerdo
de fecha 09 de diciembre de zozo se proveyó en relación a las
pruebas de las partes. En [a audiencia de Leydet 1g de marzo de
2021, se turnaron los autos para resotver. ì ,

I

Consid €ifãCl ones íd
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TR IBUNAL DE J USTICIA ADMI N ISTRATffA

DEL ESTADO DE MORELOS

Com ete n ci a.

5. Este TribunaI de Justicia Administrativa det Estado de

Morelos eS competente para conocer y faltar [a presente

controversia en términos de to dispuesto por los artícutos 1 16,

fracCión V, 'de [a Constitución Potítica de los Estados Unidos

Mexicanos; 109 Bis de [a Constitución Potítica det Estado Libre y

Soberano de Morelos; 1,3 fracción lX,4fracción lll, 16, 1B inciso

B), fracción ll, inciso a), de [a Ley Orgánica delTribunaI de Justicia

AdminÍstrativa'de[ Estado'de Moretos; 1,3,7 ,85, 86, 89 y demás

retatiVos y-apticables de ta Ley de Justicia Administrativa det

Estado de Moretos.

Precisión tm u nad

6. La parte actora señal.ó como acto i pugnado e[ que se

precisó en e[ párrafo 1.1. de [a.presente sentencia, e[ cuaI se evoca

como si a [a letra se insertase.

7. su existencia se acredita con [a documentat púbtica, originaI

det crédito fiscaI por'concepto de adeudo de impuesto prediaI

fotio det 1B de enero de 2020, consuttabte

a hoja oB det:pr.ocesoz, en ta que consta que [a autoridad

demandada Directora de lmpuesto Predial. y Catastro det

Ayuntamiento de Yuate ec de zaragoza, Moretos, requiere aI

:actor e[ pago del crédito fiscal por

de'im uesto prediat respetto del inmueble ubicado 

, Estado. de

Moretos, con ctave CatastÎa[  por [a cantidad de

$'t SO'SI0,00 (ciento cincuenta seiscientos diez pesos 00/100

M.N.) correspondiente det O1 bimestre det 2003 at 06 bimestre

de 2019; cantidad que se encuentra comprendida por [a cantidad

de $l,OS¡.OO (mit sesenta y tres pesos 00/100 M.N.), por

concepto de diferenciaS; $t6,8ZS.00 (dieciséis miI ochocientos

ataI

2 Documental que haÈe prueba ptena de conformidad a to dispuesto por e[ artículo

Administrativa det Estado de ¡¿oråtos, en relación con e[ artículo 491 det Código ProcesaI

ylob-"rano de Þlorelos, de apticación suptetoria a ta Ley de [a materia' a[ no haberla

ningrn. de las partes en términos det artícuto 60 de [a Ley de [a materia'

59 de [a LeY de Justicia

Civit para eI Estado Libre

impugnado, ni objetado
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veinticinco pesos 00/i 00 M.N.), por concepto
$+,+12.00 (cuatro miI cuatrocientos setenta y dos
M.N.) por concepto de otros ingresqs; $63,
miI trescientos cincuenta y tres pesos OO/1

recargos; fi64,547.00 (sesenta y cuatro mil

de rezagos;

pesos 00/100
353.00 (sesenta y tres
00 M.N.) por concepto
quinientos cuarenta y

siete pesos 00/100 M.N.) por conce de multas; $ESO.OO
(trescientos cincuenta pesos OO/1Q0 .) por concepto de

ptoi

M.N
honorarios notificación.

8. También se requiere a[ actor e[ pago de $Z+I.OO (dos
cientos cuarenta y siete pesos oo/1l0o M.N.), por concepto de
servicios púbticos municipales; cantidad que se encuentra
comprendida por las cantidades de $loE.oo (ciento tres pesos
oo/100 M.N.) por concepto de rezagos; gzs.oO (veíntíséis pesos
0o/100 M.N.) por concepto de otros ingresos; gt z.oo (doce pesos
oo/100 M.N.) por concepto de recargos; y $tog.oo (ciento seis
pesos OO/100 M.N.) por concepto de multas.

9. sumadas esas cantidades dan un totat por [a cantidad
$lso,Bs7.oo (ciento cincuenta mi[ ochocientos cincuenta y siete
pesos 0o/100 M.N.), siendo es [a cantiQàd tqtat requerida alactor.

10. con fundamento en Los artícutos 37,¡úttimo párrafo, 3g y
89 primer párrafo, de [a Ley de Justlçia Administrativa del Estado
de Morelos, este TribunaI anatiza de qficio las causas de
improcedencia y de sobreseimiento del presente juicio, por ser de
orden público, de estudio preferente; sin qup por e[ hecho de que
esta autoridad haya admitido [a demanda se vea obtigada a
analizar e[fondo del asunto, si de autos se dêsprende que existen
causas de improcedencia que se actualicen.

1 1. Este TribunaI de Justicia Administrativa det Estado de
Moretos, en términos de [o estabtecido por e[ artícuto 109 Bis de
[a Constitución Potítica det Estado Libre y Soberano de Morelos,
y e[ artícuto 1o de ta Ley orgánica det Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Moretos, fornha parte del Sistema

4
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IÌ ISUNAL DE J USTICIA ADMI N ISTRATVA

DELESTAD.DEno*tElt.trt 
Anticorrupción y está dotado de plena jurisdicción,

autonomía e imperio suficiente para hacer cumptir sus

determinaciones.

12. A[ ser un Tribunal de pteno derecho tiene facuttades para

asumir juriSdicción al Cônbcer e[juicio de nulidad interpuesto por

[a parte äctora y ðstudiar las causas de improcedencia y

sobreseimiento que se'advierten de autos.'

13. E[' artículo 1ì de [a Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos þrecisa, entre otras cuestiones, que en este

país'todas taS personas gozarán de los derechos humanos

reconocidos:en ta ConÉtitución y'en los tratados internacionates

de los que e[ Estado Mexicano sea parte, asícomo de las garantías

para su protección; que las normas relativas a los derechos

humanos se interpretarán de conformidad con dicha

Constitución y con los tratados internacionates de [a materia,

favoreciendo en'todo tiempo a las personas con [a protección

más amptia, y que todas [as autoridades, en e[ ámbito de sus

competencias, tien'en [a obtigación de promover, respetar,

proteger y garantizar los derechos humanos'

14. Los artículös 17 de [a Constitución PoLítica de los Estados

Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 (garantías judiciales) y 2.5,

numerat 1 (protección judiciat), de [a Convención Americana

sobre DeiechOsl-Humarios; que reconocen e[ derecho de las

' Ë ise teê aOfn¡nistre justicia, e[ accèso a ésta y a

:::ì::ä,1 .T|',-..r-rrso sencirto y rápido, o erectivo, de ninsuna

manera pu:eden ser'linterpietados en e[ sentido de que las causas

de impi-ocedencìa det iuiti-o de nutidad sean inapticab[es, ni que

e[ sobr.eseimientò en ét;'por Sí, viota esos derechos.

15. Por e[ contrario,.como e[ derecho de acceso a [a justicia está

condicionado o timitado a los plazos y términos que fijen las

, Épo 1206'. Tesis:

Jurisp t de ta ria(s):

Comú 1756. cuito'

TRTBU L SER ,- 
oo*o

äiosuun tuRrsolccrón At coNocER DEL REcuRso oe RçvtslÓt't INTERPUESTo coNTRA EL AUTo QUE

DESECHA O TIENE POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA OE CRNNruTíES Y ESTUDIAR LAS CAUSALES DE

IMPROCEDENCIA QU.E SE ADViERTEN DE AUTOS.
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leyes, es claro que en e[[as. también pgeden establecerse las
condiciones necesarias o presupuestos, procesales para que los
tribunales estén en posibitidad de entrar aI fondo del asunto
planteado, y decidir sobre [a cuestión debatida.

16. Por tanto, las causas de improcedqncia y sobreseimiento
estabtecidas en [a Ley de Justicia Ad"minþtrativa del Estado de
Morelos, tienen una existencia justificada.i en ta medida en que,
atendiendo aI objeto del juicio, a [a oporitunidad en que puede
promoverse, o bien, a los princip.ios que to regulan, reconocen ta
imposibitidad de examinar e[ fondo del asçrnto, [o que no lesiona
eI derecho a [a administración de justicia, ni eI de contar con un
recurso senci[[o y rápido, o cualquier otro medio de defensa
efectivo; pues [a obtigación de garantizariese "recurso efectivo',
no implica soslayar [a existencia y apticación de los requisitos
procesales que rigen aI medio de defensa ¡iespectivo.

17. llustra [o anterior las tesis con los rubros: ,,pRlNclplo pRo
PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ
EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA
PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE
DEFENSA."O. "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓru VNS FAVORABLE
A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO N9 IMPLICA QUE LOS
óncnruos JURrsDrccroNALES NAçToNALES, AL EJERcER su
FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DTVERSOS PRINCIPIOS Y
RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL.",;
,,SOBRESEIMIENTO EN LOS JUICIOS, EL DERIVADO DE LA
ACTUALIZACIÓN DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO
ENTRAÑA, PER SE, EL DESCONOCIMIENTO AL DERECHO DE
TODO GOBERNADO A UN RECURSO EFEGTIVO, EN TÉN¡¡INOS
D E LA CO NVEN CIÓ N AM ERI

HUMANOS.", y ,,DERECHOS
CANA ISOBRE

HUMANOS. LA

DERECHOS

REFO RMA

a,Epoca: Décima Época. Reg¡stro:2Qo5717.lnstancia: Primera sata. Tipo deiTesis: Jurisprudencia. Fuente: Gacetade[ Semanario Judiciat de ta Federación. Libro 3, febrero de2o14,Tomo t. ù.i.¡rtrl, èãnrii,r.iä"jïrl, .'¡r.zr.
10/201a froa')' Página: 487. Tesis de ju'isprudencia 1o/?o14ttór.i Àpr"u.ìa por ta primera sata de este AttoTribunat, en sesión de fecha siete de fe'brero de dos mit catorce.
Esta tesis se pubticó e[ viernes 28 de febrero de 2014 a tas 11:02 horas en el semanario Judiciatde [a Federación

det tunes 03 de mapo de 2O14, paratos efectos previstos
13.

de es privada det treinta de abrit
dient
Triþu ¡to. Tipo de Tesis: Aistada.Fuente: Semanario Judiciat de ta Federación. pubticación: 2014 1O:O3 h. Mater¡a(s):
6
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TN BUNAT DE J UÍICIA ADMI N STRATMA

DEL Esr¡DoDE no*'8o 
NSTrru cl o NAr-, EN ESA MATER|A N o PERM rrE co Ns r D ERAR

QUE, LAS CAUSAËES'DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE

AMPARO SEAN.INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL

DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA."'

18. La äutoridad'd,ëmândada en retación aI acto impugnado

htzo Valer [a:causal de Sôbl'eseimiento que establece e[ artícuto

38, fracción lV; de tarley de .Justicia Administrativa del Estado de

Morelos, porque':dice-h"a'dejado sin efectos e[ acto impugnado, es

infundada, como'se explica.

,19. La autor¡dàdid.emàndada Directora de lmpuesto Prediat y

Catastro del Ayuntamiento de Yuatepec de Zaragoza, Morelos,

emitió et crédito fiscal por concepto de adeudo de impuesto

prediat fotio det 1B de enero de 2020,

consuttable a hoja' 08 det procesos, en [a que consta que [a

autoridad de,mandada D'irectora de lmpuesto PrediaI y Catastro

del Ayuntamiento de Yuatepec de Zaragoza, Morelos, requiere aI

actor e[ pago del crédito fiscaI por

concepto de impuesto'prediát respecto deI inmueble ubicado en

. ,   
 Estado

de Morelos; Con ctaVe catastral 0, por [a

ca:ntidad de $150,610,00 (ciento cincuenta seiscientos diez pesos

OO/1OO M.N.) corr€spondiente det 01 bimestre det 2003 a[ 06

bimestre de 2019;'cantidad que se'encuentra comprendida por [a

cantidâd de $1;063.00 (miI sesenta y tres pesos 00/1 00 M'N')' Por

concepto de diferencia,s; $t s,Bzs.o0 (dieciséis miI ochocientos

veintiiin,co pesos oo/1.00 M.N.), por concepto de rezagos;

$q,+12.00 (cuatro miI cuatrocientos setenta y dos pesos 00/100

M.N.) por concepto de otros ingresos; $63,353.00 (sesenta y tres

miI trescientos cincuenta y tres pesos oo/100 M.N.) por concepto

(Constitucionat). Tesis: 1.7o.4.15 K (10a'). O TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADI'4INISTRATIVA DEL

*
.s
\)(\¡

r\)
\
q)

r \)'\)

\l
,\)
\
o

IF¡
\3

NO
s\

PRIMER CIRCUITO.

' tpoca Décima Época. Registro: 2004217. lnstancia: Tribunales Coleg iados de Circuito. Tipo de Tesis: Aistada

Fuentei Semanaric Judiciat de [a Federación y su Gaceta. Libro XXlll, agosto de 2013, Tomo 3. Materia(s):

Constitucionat. Tesis: lll:4o. (lll Reqión) 1a K (10a.). Pá

DEL CENTRO AU XILIAR DE LA TERCERA REGION, coN
I DocumentaI que hace pÉueba'ptena de conforiri idaà a to dispuesto Por e[ artículo 59 de la LeY de Justicia

gina: 1641 . CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO

RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO.

Administra.tiva
y Soberano de

del Estado de
Morelos, de

Mgre[os; en:retación,
apticacîóä súþtetofiá

con-el artícu-lo 491 det Código ProcesaI Civit para eI Estado Libre

ä tá Ley óe ta materia, aI no haberta impugnado, ni objetado

de la'Ley de [a materia.ninguna dê las pa-tes en términos del artícu[o 60

7
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recargos; $64,547.00 (sesenta y cuatro miit quinientos cuarenta y
siete pesos 00/100 M.N.) por concepts de multas; $SSO.OO
(trescientos cincuenta pesos 00/1oo M,N.) por concepto de
honora rios notificación.

20. También requiere a[ actor del pago & $z+l.oo (dos cientos
cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.), pori concepto de servicios
públicos municipates; cantidad. que se erncuentra'comprendida
por las cantidades de $los.oo ,(cirento trEs pesos 00/100 M.N.)
por concepto de rezagos; $Zg.O0 (veintis(is.pe,5os 00/100 M.N.)
por concepto de otros ingresos; $l z.oo (doce pesos oo/1oo M.N.)
por concepto de recargos; y $log.0o (cietrìlo seis pesos 0ol100
M.N.) por concepto de muttas. . ;

21. sumadas esas cantidades dan un [otat por La cantidad
$l so,Bs7.0o (ciento cincuenta mi[ ochociqntos cincuenta y siete
pesos O0/100 M.N.), siendo es [a cantida,d tp.tat requerida aIactor.

22. La autoridad demandada Director de lmpuesto prediat y
catastro det Municipio de yautepec, Mo,retos, a[ contestar [a
demanda afirma que dejó sin efeçtos e[ acto impugnado por
acuerdo det 18 de septiembre de zo2o, con,sultabte a hoja 23 y
23 vuetta del proceso, en e[ que consta que a[ inicio deja sin
efectos entre otros actos e[ crédito fiscal fotio

det 1g de enero de',2020, del redio con
clave catastral 5114-03-002-020, ubicadoi en 

, Estado de Moretos, por no
apegarse a [a lega[dad, por incumptir coni,tos requisitos de Ley,
a[ tenor de [o siguiente: 

i

"L..1

Yautepec de zaragozo, morelos, a .l g
:l

de septiembre del2O2O.

ACUERDO

Esta autorídod, al reàlízar un minucioso anólísis a ra
determinante de crédito fiscal por concepto de adeudo prediat
número de folio  emitida or Ia entonces
Directora de lmpuesto predíar y Catastro Lic. 

B
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,horg 
bign esta autoridad cons¡dero procedente dejor sin efectos

dicha determinante, por no opegorse o lo legalidad incumpliendo

con los req¡,risitos de Ley que aplica para el coso concreto, en

consecuencio, se deja sin efecto todo Io octuodo con poste origen

con'posteriaridadi como lo son: [...]." (Lo subrayado es de este

Tribunat)

23. Sin embargo, más ad'e[ante refiere que deja sin efectos [a

determinante de crédito que impugnó [a parte actora, pero

respecto del lote de terrero número 22 distinto a[ actor, con una

ubicación también distinta; a[ tenor de [o siguiente:

"L..1

----ACUERDOS

PRIMERO.- 5E DÊJA SfN EFECTOS DETERMINANTE DE

CREDTTO folio: or concepto de adeudo

prediat de fecho 1E de enero de|2020, suscrito por Ia 

 del predio con clove catastral 

REGTSTRAÐOI, A'. NOMBRE DE LA 

L.,1." (Lo suþf,ayada e5 de este Tribunol)

24. Siendo e[ ,[ote correcto deI actor e[ número 

zón por

[a cuaI crea.incertldumbre jurídica para determinar que

efectivamente dçjó sin efectos e[ crédito fiscaI que ¡mpugnó eI

actor, respecto de su pr.ed¡O, en consecuenc¡a, no Se actualiza [a

causaI de sobrese'imiento, que hizo vater [a autoridad demandada.

9
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25. La parte actora en [a primera ragon de impugnación,
manifestó que e[ crédito fiscaI impugnado carece de ta debda
fundamentación y motivación, por [o: que contraviene to
dispuesto por los artículos 14y 16, de [a Co,nstitución pol.ítica de
los Estados unidos Mexicanos, porque no se seña[an con
precisión e[ o conceptos aplicables a[ casp, ni las circunstancias
generates o especiates, razones particulargs o causa inmediatas
que [a autoridad demandada, consideré-para la emisión del actor,
omitiendo hacer constar en e[ propio acto lb adecuación entre los
motivos aducidos y tas normas jurídicas exactamente aplicabtes.

Que los artículos que citó det códiigo Fi*a[ para el Estado de
Morelos, no son apticabtes a los periodoË r.equeridos de pago,
porque se púbtico en e[ Periódico ofici'àt "Tierra y Libertad"
número 5351, et09 de diciem,bre de; Zþ15j

26. En [a segunda razón de impugnación manifiesta que ta

autoridad demandada no advirtió to dispuesto por e[ artícu[o 56,
det código FiscaI para e[ Estado de Morelos, que establece que el
crédito fiscal se extingue por [a priescripción en e[ término de
cinco años, siendo que el crédito que se te requiere
correspondiente a los años det 2003 at 201 4,ya prescribieron.

27. En [a tercera razon de impugnación r.nanifiesta que eI acto
impugnado carece de [a debida mgtivación y fundamentación
por qué [a autoridad demandada es incapa z de precisar por qué
resulta una cantidad de $l sO,gs7.oo (ciento cincuenta mit
ochocientos cincuenta y siete pesos oo/100 M.N.), como tota[, ya
que sí bien establece diversas cantidadesrque sumadas arrojan
ese resultado, [o menos cierto es que-no sè explica cémo es que
obtuvo cada una de las cantidades.,Dentro'del acto impugnado
no existe un razonamiento.jurídico, tógicory matemático que [e
permita tener [a certeza de que las cantidades ahí descritas y que
se reclaman son correctas, pues aúin sin conceder que deba et
impuesto prediaI rectamado debe considerþrse que ta tegislación
aplicable sí contempla sanciones, como rinultas, por no pagar
oportunamente una contribución, pero dicha sanciones no
pueden ser impuestos a[ árbitro de ta autoridad administrativa ya
que las cantidades se pueden imponer por conceptos de muttas,

10
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adiciona[es, honorarios de notificación, y recargos,

tienen un mínimo y un máximo considerâr, y en [a especie [a

autoridad d-emandada nunca precisa en qué rango se colocó, ni

mucho menos,e[ motivo porque se [e pretende cobrar todos esos

conceptos, por etlo considera que se te deja en completo estado

de indefensión porque desconoce si [a liquidación que se [e
pretende cobrar, eS correcta, si esos conceptos Son legales , ya

que desconoce e[ fundamento tegat de cada uno de eltos.

28. En [a cuarta razón de impugnación [a parte actora

manifiesta que [a autoridad demandada no tiene facuttades para

determinar,'recaudar y requerir [a cantidad que describe en eI

acto impugnado, ya que de ninguno de los conceptos jurídicos

que invoca en su documento no Se precisa esta facultad, por [o

que se violenta en su perjuicio los derechos fundamentates

previstos en los artícutos 1,14,16 y 17 de [a Constitución Política

de los ,Estados Uni:dos mexicanos. Qué es la hoy demandada

omite fundamentar y motiva cómo es que tiene [a certeza acerca

de los supuestos adeudos, Yâ que [a simpte revisión det

expediente; no'de¡riuestr'a etlo si no que necesario que taI

información'se corrobot'e ctih otros medios de prueba idóneos y

adecuado.

29. En La quin.ta razón de impugnación [a parte actora

manifiesta que este Tribunat podrá percatarse, que e[ acto

impugnado carece de fundamentación y motivación en relación

las con [as cantidades que Se [e pretenden cobrar por concepto

de rezagos, adicionates, recargos, muttas y honorarios de

notificación, pues no hay existe una individuatización de las

rnismas.

30. La autoridad dêriandada en relación a esas razones de

impugnación,.¡e"n'ia,nifestó nada, sin embargo, considera que e[

crédito determinado no se apega a [a legatidad e incumple con

los requisitos de]Ley Que apticarþafa e[ caso concreto, attenor de

[o siguiente: i -

,'El hoy actor en su escrito inicial de demando señala como octo

impugnado el siguiente:

.s
\)
F¡

,\)
\
q¡
Þ"

. \)'
\

ñ
rQ)\
o)È¡
\3

\
\ì
N
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Por lo tanto, Esta autoridod al realizar un minucíoso anólisis a
lo determinante de crédito fiscol por concepto de rmpuesto
Prediol número de folio ; emitido por lo
entonces Directoro l, der predio con
l v  

, considero procedente
dejar sin efectos dícha determinante, por no apegarse a lo
Legolidod incumpliendo con |os requisltos de Ley que aprica pora
el caso concreto."s

31. De [o anterior, se aprecia un allanarnie.nto por parte de [a
autoridad dernandada.

32, EI allanamiento es [a acción y efectoi de aLtanarse, y dicha
acción significa a su vez conformarse, aveni¡se.o acceder a atguna
cosa. La acción de atlanarse en un juicio irnplica conformarse con
[a pretensión deI colitigantelo.

33. Por [o que allanarse en e[ juicio d.e nutidad es La facuttad
que tiene [a autoridad demandaQa de conformarse con [a
pretensión de [a parte actora, ya sea Çue; ésta se deduzca del
reconocimiento de los hechos det deråcho o ambos, que
provoquen [a declaratoria de anulación det acto impugnado, es
una formuta autocompositiva unilaterat, ito que significa una
so[ución at titigio parciat dada por [a autoridad demandada, por
una conformación expresa e incondicionatcon [a pretensión de [a
parte actora.

34. La parte actora en re[ación al. atlanamiiento de ta autoridad
demandada no manifestó inconformidad, toda vez que no
desahogo [a vista que se [e dio, come conrstç en e[ acuerdo de 10
de noviembre de 2ozo, visible a hoja 32 detf:proceso autos.

35. Atendiendo a[ altanarniento ., de las autoridades
demandadas en términos del ordina[ 50, de ta Ley de Justicia

e Consultabte a hoja 20 y 20 vuetta del prcceso.
'" Definición de attanamiento de acuerdo a [a Enciclopedia Jurídica il4ex¡cana Tomo ldeI lnstituto delnvestigaciones Jurídicas, primera Edición 2002, página 223 I

12
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t)

.\¡

\¡
Þ.

, \I'
\

s
.\)
\
ors
\l

\tON

de Morelos, procedería e[

sobreseimiento deI juicio:

"ART\C|JLO 50.- En Ia contestación de la demondo, o hosto ontes del

cierie de la instrucción, la autoridad demandodo podrá allonorse a los

pretensiones del'demãndonte o revocor Ia resolucìón impugnado, en

cuyo coso procederá el sobreseimiento del juicio".

36. Sin embargo, existe incertidumbre respecto deI acto que

dejó sin efectos como se explicó en los párrafos 22. a 24. de esta

sentenciaï por tqpto, c9n fundamento en e[ artícuto 4, fracciones

ll y ll, de [a Ley de Justicia Administrativa en e[ Estado de

Morelosl1, a[ tener este Tribunal que en Pteno resuelve potestad

de anutación, se declara [a NULIDAD LISA Y LLANA del crédito
fiscat por concepto de adeúdo de impuesto prediat folio

det 18 de enero de 2019, emitido por

a Directora e lmpuesto PrediaI y Catastro det H.

Ayuntamiento de Yautepec de Zaragoza, Morelos, respecto del

inmueble con clave catastra , identificado

como 
,

Estado de Morelos, y las consecuencias que derivaron de ese

acto.

37. Lo anterior sin perjuicio de [o previsto por e[ artícuto 89,

tercer párrafo, de'ta Ley l1e Justicia Administrativa del Estado de

More[os, que dispone:

' "Artículo 89.- [...] :

CuOndo se deCrete,la nulidod de una resolución fiscol fovorable

a un p,articu.lar, quedoró ésto sin efecto, quedondo expedito el

derecho dr, !?t,autoridades poro percibir los contribuciones o

créditos fiscoles objeto de Ia resolución nulificado, sin recargos,

multas, ni goisios àe eiecución y sin que en nìngún caso pueda la

:r1Artículo 4, Serán causas!è nutidad,ddtos act.os impugnados:
så A..Lrrrrj lr. ,h. r..jotbð¡ón a¿ñlniitrativa'es iidgaicuando se demuestrê atguna de [as siguientes causates:

t...1 j . '".
¡. Omisión de los requisitos forñiales exigidos þor tas leyes, siempre que afecte las defensas del particu[ar y

traseienda.at"sentido de ta.r.es9|irción impugna-da; inctusive [a'ausencia de fundamentación o motivación, en

su caso;
lll. Vicios det procedimiento s¡empre que afecten [as defensas del particular y trasciendan a[ sentido de la

resotución impugnada;
t. . .l'.

13
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outoridod hocer cobros de contribuciones que rebasen de cinco
oños anteriores o Ia fecha de Ia presentación de la demondo".

38. Por [o que [a autoridad demanda tiene exped¡to e[ derecho
siempre y cuando sea procedente de reatiår e[ cobro respectivo
de contribuciones o créditos fiscates cuandb no rebasen de cinco
años anteriores a [a fecha de [a presenta:ción,d.e [a demanda.

Prete nsio nes.

39. La pretensión deI actor precisada en e[ párrafo 1.1) quedó
satisfecha en términos de[ párrafo 36. de eista sentencia.

Consecuenc¡as de la sentencia.

40. Nutidad tisa y [[ana det acto impugnlado.
i

41.
I

,l

ia
l'

Se decreta [a nutidad lisa y lla'na del cto impugnado.

Notifíq uese persona lmente.

Reso[ución definitiva emitida y firmada pon unanimidad de votos
por los lntegrantes det Pteno del Jribunat de Justicia
Administrativa deI Estado de More[os, trrfqgistrado presidente

Maestro en Derecho JoAeuÍN Roeu¡ .cotrlz nrrz cEREZo,
Titular de [a Quinta Sa[a Especiatizada en Responsabitidades
Administrativas; Magistrado MARTÍN JASSO D1AZ, Titular de [a
Primera Sata de lnstrucción y ponente en este asunto; Magistrado
Licenciado en Derecho GUILLERMO ARRovo CRUZ, Titul.ar de [a
segunda sata de lnstrucción; Mag'istradci Doctor en Derecho
JoRGE ALBERTO ESTRADA cuEVAS, Tituta¡'de ta Tercera sata de
lnstrucción; Magistrado Licenciado en Derçho MANUEL GARCíA

QUINTANAR, Titular de [a cuarta sa[a Especiatizada en
Responsabi[idades Administrativas; ante [a Licenciada en
Derecho ANABEL SALGADO cAPlsrRÁN, -secretaria General de
Acuerdos, quien autoriza y da fe:
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MAGISTRAD ESI DENTE
a o

QU írun UE GONZNTTZ CEREZO

TITULAR DE LA QUINTA ESPECIALIZADA EN

RESPON SABILIDAD E ADM IN ¡STRATIVAS

MAGIS NENTE

M SS ínz
TITULAR DE LA PRIM rnu ccló trt

LIC. EN D. OYO CRUZ

TITULAR DE LA S r N srRU ccló trl

DR. J RADA CUEVAS

TITULAR DE LA TERCE SALA DE INSTRUCCION

L AR

TITULAR DE LA CUART A SALA ESPECIALIZADA EN

RESP NSABI LI DAD ADMINISTRATIVAS

E R E E L DE ACUERDOS

CAPISTRAN

La Licenciada ANABEL SALGADO Secretaria GeneraI de Acuerdos TribunaI de

Administrativa del Estado de Moretos, C Que [a P resente hoja de firmas, co n

te número IlJAllzs/11312O2O retativo aI juicio administrativo, Promovido  

I
.S
(J
F¡

,\¡
\

q)
Þ.

r Q)'\J
f\¡

\l
.\)
\
ors:
\J

\c\a
c\l:

o

TEPEC D

FE., en contra de [a Dl RECTOR DE IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO U

que fue aprobada en pleno det dos de junio det

MAGIS

LA

ZARAGOZA, MORELOS, misma
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