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RECIBO DE PAGO DE DERECHOS. COMO ACTO ADMINISTRATIVO ES IMPUGNABLE EN 
TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEÓN. Del artículo 17, fracción 
IV, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, se advierte que 
el Tribunal de Justicia Administrativa es competente para conocer del juicio que se promueva contra 
actos o resoluciones que causen un agravio en materia fiscal o administrativa, dictados u ordenados 
por autoridades administrativas, fiscales o entidades de la administración pública paraestatal o de 
los Municipios del Estado de Nuevo León. Por su parte, el numeral 271, fracción I, de la Ley de 
Hacienda del Estado de Nuevo León, obliga a efectuar el pago de derechos a quienes pretendan 
realizar una inscripción ante el Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, con motivo 
de la adquisición de inmuebles, esto es, los particulares que se ubiquen en esa hipótesis deben 
cumplir lo señalado en la norma en cita y, la oficina receptora del pago, actúa como autoridad en la 
generación del acto que emite como comprobante de la recepción del numerario. Pago que, aun 
voluntario, causa agravio en materia fiscal por tratarse de una obligación a cargo de las personas 
que adquieren bienes inmuebles, por ello se trata de un acto administrativo, que consiste en la 
declaración que se manifiesta de manera voluntaria en el marco del accionar de la función pública y 
tiene la particularidad de producir, en forma inmediata, efectos jurídicos individuales a cargo de quien 
lo produce, al generar que la autoridad emita el acto administrativo en el que define el importe, 
concepto y sujeto obligado a cumplir con la carga contenida en el recibo de pago. De ahí que el 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado sea la autoridad competente para conocer de la 
impugnación del acto administrativo reflejado en el recibo de pago correspondiente. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 

Amparo directo 663/2016. 9 de agosto de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Rogelio Cepeda 
Treviño. Secretario: Luis Alberto Mata Balderas. 

Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 3/2021, pendiente de 
resolverse por el Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. 

Esta tesis se publicó el viernes 27 de octubre de 2017 a las 10:37 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 


