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Cuernavaca, More

veintiuno.

VISTOS para reso

expediente administrativo nú

por

RECAUDACIóN DE LA

INGRESOS DE LA

EJECUTIVO ESTATAL; Y

1.- Por auto de treinta
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'MORELOS; y EJECUTOR

DE RECAUDACION DE LA S

É]ECUTIVO DEL ESTADO DE

del "Requerimiento del

administrativa Estatal de fecha

de  (sic); en

expediente respectivo Y

correspondiente. Con las coPi

autoridades demandadas Pa

produjeran contestación a la

apercibimiento de ley res

suspenslon

el estado en

sentencia.

sol citada,

que SC

2.- Una vez

veinte, se tuvo por

carácter de DIRECTOR G

COORDINACIÓN DE POLÍTICA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE

.i

EXPEDIENTE T J Aþ 5I r 3zl zozo

'a dieciôcho de agosto de dos mil

en Éerunrnvn los autos del

TIA/ 3aS I 1,32| 2O2O, Promovido
'.::'

coniø actos del DIRECTOR DE

INACIóN DE POLÍTICA DE

}Y,

rJI HACIENDA DEL PODER

RES LTANDO:

uno de agosto del dos mil veinte, se

por   ,

DE RECAUDACIÓN DE LA

ÜECUTIVO DEL ESTADO DE

A I.A DIRECCIÓN GENERAL

DE HACIENDA DEL PODER

, de quienes reclama la nulidad

dà.;
:-

multa impuesta Por Autoridad

mayo del año 2019, con número

co ncia, se ordenó formar el

en el Libro de Gobierno

sirnples, se ordenó emPlazar a las

que dFntro del término de diez días

urada en su contra, con el
'I

; en ese auto se concedió la

de que las cosas se mantuvieran en

hasta en tanto se emitiera la presente

por auto de uno de octubre del dos mil

a   , en su

ERAL DE RECAUDACIÓN DE LA

r.

ero

en

.;i

t-

eJnP



HACIENDA DEL PODER E]ECUTIVO

 en su carácter de NOIFI

A I.A DIRECCIÓN GENERAL DE

DE POLÍTICA DE INGRFSOS DE LA

PODER üECUTIVO ESIATAL; dando

la demanda interpuesta en su

señalaron se les dljo que debían

oportuna; sin perjuicio de tomar en

documentales exhibidas, escrito Y

vista al promovente para efecto de q

correspondía.

3.- Por auto de veinte de

constar que la parte actora fudom¡sa

la contestación de demanda formul

por lo que se le declaró precluído su

alguna.

4.- En auto de doce de

constar que la parte actora no ampliÓ

que señala el artículo 4L fracción II

del Estado de Morelos; Por lo que se

el término de cinco días común Para

5.- Mediante auto de dos d

hizo constar que las Paftes no

término concedido Para tal efecto,

derecho para hacerlo con

fecha para la audiencia de leY.

6.- Es así que el seis de

verificativo la Audiencia de L€Y,

incomparecencia de las Partes,

representara, no obstante de

no había pruebas pendientes de

n

ExPEDtENT E T J N j'Sl t 3zl z o zo

Y a

Y E]ECUTOR FISCAL ADSCRITO

DACIÓN DE LA COORDINACIÓN

DE HACIENDA DEL

en tiempo y forma a

por cuanto a las pruebas que

as en la etapa procesal

sideración en esta sentencia las

con los que se ordenó dar

manifestara lo que su derecho

bre del dos mil veinte, se hizo

la vista ordenada en relación,ggn

por las autoridades demandaþas,

o para hacer manifestagìón

1

bre del dos mil veinte, se hizô"'-

demanda, acorde a la hipótesis

la Ley de Justicia Administrativa

abrir el juicio a prueba por

partes.

marzo del dos mil veintiuno, se

eron prueba alguna dentro del

lo que se les declaró precluido su

; en ese mismo auto se señaló

del dos mil veintiuno, tuvo

la que se hizo constar la

de persona alguna que las

debidamente notificadas; que

y que las documentales se
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desahogaban por su ProPia

en la que se hizo constar

formularon por escrito, declara

citándose a las paftes Para oír

7.- En auto de diez

cuenta con el oficio TJAIDAIL

año, en el que la Jefa del

Tribunal hace del conocimie

pagado el crédito fiscal imPug

fundamento en lo disPuesto

Administrativa del Estado de

': efectos el auto de fecha seis de

cual se ordenó el cierre de

,. incorporar el oficio de cuenta

momento de resolver en

artículo 38 de la ley de la

procede el sobreseimiento Y ate

y estudio preferente Y toma

documental podría actualizar la

fracción XIII del aftículo 37 de

expediente para resolver sob

ahora se pronuncia al tenor d

c o N'È r

I.- Este Tribunal de

competente para conocer Y

lo dispuesto por los aftículos

Estado de Morelosr' 1, 3, 85, 86

del Estado de..lt{orelos; t,4, L6,

26 de la Ley Orgánica del Tribu

de Morelos.

II.- En términos de lo

3

esto en la fracción I del artículo 86

. !F.
r1

':
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leza; tpasando a la etapa de alegatos,

el actor y. las resPonsables no los,. ,,

precluido su derecho Para hacerlo;
l.:

agosto de dos mil veintiuno, se da

2L de cinco de agosto del Presente

rnento',de Administración de este

a la Salá'de instrucción que se ha

en aütos, consecuentemente con

el;,artiftlo 53 de la Ley de Justicia

os y para mejor Proveer, se deja sin

de dos mil veintiuno, mediante el

nstrucción, para el único efecto de
.:

lo5 ar¡tos y sea tomado en cuenta al

va, to anterior en viftud de que el
.t ::

a,establece los supuestos en los que

.l

iënöo
ii:,

a que éste ES de orden pu bl co

cuenta que la VA loraci on de ta

de improcedencia Prevista en la

ley de la materia, se ordena turna el

,l¿'-sçausal de sobreseimiento, la que

siguientes

:J

E'BANDOS:
,è
-ì

Justicia Administrativa en Pleno es

r Ql presente asunto, en términos de

09 þis de la Constitución Política del

89 de la Ley de Justicia Administrativa

18 apartado B), fracción II, inciso a), y

al de.Justicia Administrativa del Estado



de la Ley de Justicia Administrativa

hacer la frjación clara y precisa de

presente juicio.

Así tenemos que del conte

documentos anexos a la misma, Y

tienen como actos reclamados:

a) La notificación realizada

ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GEN

SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE

GOBIERNO DEL ESTADO DE MO

mil veinte, respecto del Requerim

número  emitido

RECAUDACIÓN DE LA COORDI

I.A SECRETARIA DE HACIENDA

veintiocho de mayo del dos mil dieci

en su carácter de Presidente Munici

b) El Requerimiento de

8, emitido Por

RECAUDACION DE LA

LA SECRETARIA DE HACIENDA

veintiocho de mayo del dos mil di

en su carácter de Presidente Municipa

IIL- La existencia de los

autoridades demandadas al

demanda instaurada en su co

debidamente acreditada en la

administrativo formado con motivo

crédito fiscal número

GENERAL DE RECAUDACIÓN DE I.A

INGRESOS DE LA SECRETARIA

MORELOS, el veintiocho de mayq de

EXPEDIENT E T J N 3" Sl t 3zl zo zo

Estado aplicable, se procede a

los puntos controvertidos en el

del escrito de demanda, los

iendo la causa de pedir, se

eI NOTIFICADOR Y E]ECUTOR

DE RECAUDACIÓN DE LA

SECRETARIA DE HACIENDA DEL

, el dieciocho de matzo del dos

de pago del crédito fiscal

r la DIRECCION GENERAL DE

DE POLÍTTCA DE INGRESOS DE

ESTADO DE MORELOS, el

a ,

de Cuautla, Morelos.

del crédito fiscal número

DIRECCIÓN GENERAL DE

DE POLÍTICA DE INGRESOS DE

ESTADO DE MORELOS, el

A ,

de Cuautla, Morelos.

reclamados fue aceptada por las

de producir contestación a la

pero además, se encuentra

certificada del expediente

Requerimiento de pago del

 emitido por la DIRECCIÓN

RDINACIÓN DE POLÍTICA DE

HACIENDA DEL ESTADO DE

mil diecinueve, exhibido por las

4
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responsables, documental a la

términos de lo dispuesto Por los

Código Procesal Civil de aP

Administrativa del Estado de M

Desprendiéndose que

diecinueve, la DIRECCIÓN

COORDINACIÓN DE POLÍTICA

HACIENDA DEL ESTADO DE

pago con número 

por med¡o del cual se

quejosa, en su carácter de

"equivalente a treinta un¡dades
;I

año'dos mil diecinueve, a

  por el imPofte 

    i

:;- -- r' '-Adm¡nistrativa del Estado de

resolución de dos de abril de

exped¡ente administrativo nú

 

requerimiento de Pago, da

   

Por su parte, de la

citatorio entregado al

horas con c¡ncuenta minutòs

veinte; el NOTIFICADOR 'i
GENERAL DE RECAUDACIÓN

LA SECRETARÍA DE NNCITru

MORELOS, se prese4tó a las

siguiente, dieciocho,¡de mazo

 ; a efecto d

crédito fiscal número 

GENERAL DE RECAUDACIÓN D

INGRESOS DE IA DE HACIENDA DEL ESTADO DE

ì:l'
ì:\_;¡

1,.t 
-

jr' EXPEDIENTE TJN S"slgzlzozo
i.:

ue Sg
i¡

le

NERAL ,'DE

concede

dículos +3t fracc ron IL 490 Y 49 1 de

ión..ìsuplÈ¡toria a la Ley de Justicia

os.:r(fojaé:.37-44)
Í:

. t,

veintiodho

VA lor probatorio en

de mayo del dos mil

RECAUDACION DE LA

r

E.INGRESOS DE LA SECRETARIA DE
'. :.:.

RELO$; emitió un requerimiento de

a:cargö de   

la multa impuesta a la Parte ahora

denteiMunicipal de Cuautla, Morelos,

rnedida de actualización, vigente en el

de     

   

d

por el Tribunal de Justicia

, Þor desacato a cumPlir con la

mil diecinueve, en los autos del

TJA/1aS/L6UL7, mas 

0 m.n.) por gastos de ejecución del

n total de   

 

mencionada, se tiene que Prevlo

 a las catorce

ía diecisiete de mazo de dos mil

R ADSCRITO A LA DIRECCIÓN

BSECRETANÍN OT INGRESOS DE
I

Õrl coBIERNo DEL ESTADo DE
î
i...

horas con cincuenta minutos del día

m ismo a no en busca de

el Requenm ento de pa90 del

, emitido Por la DIRECCIóN

LA COORDINACIÓN DE POLÍTICA DE

e

5



MORELOS, el veintiocho de mayo de

diligencia de notificación con

carácter de Asesor Jurídico.

IV.- Las autoridades dema

hicieron valer alguna de las causal

artículo 37 de la Ley de lusticia Admi

V.- El último párrafo del

Administrativa vigente en el Estado,

partes en juicio, este Tribunal

particular se actualiza alguna de las

en la ley; y, en su caso, decretar el so

Este órgano jurisdiccional

actualiza la causal de im

XIII del aftículo 37 de la ley de

juicio ante este Tribunal es imP

efectos del acto imPugnado o

material alguno por haber dejado

mismo.

Esto es así, ya que Por a

veintiuno, se tuvo Por Presentada

Depaftamento de Administración

Administrativa, haciendo del conoci

mediante oficio TJAIDAI 1521202L de

que el quejoso en el presente asunto,

crédito fiscal señalado como acto i

lo que ha cubiefto la multa im

desacato y ejecutada mediante el

En este sentido, si el actor

con el pago de la multa imPuesta

el desacato del quejoso en su ca

esta

EXPEDIENf E T J N 3'Sl t 3zl z o zo

mil diecinueve, entendiendo la

, en su

al comparecer al juicio no

de improcedencia previstas en el

strativa del Estado de Morelos.

culo 37 de la Ley de Justicia

ne que lo aleguen o no las

analizar de oficio, si en el

les de improcedencia previstas

reseimiento respectivo.

fte que en el pafticular se

ncia prevista en la fracción

existir el objeto o materia ¿¿,fliBtJlirr

;

de diez de agosto de dos mil

 , Jefa del

este Tribunal de Justicia

iento de la Sala de Instrucción,

de agosto del presente año,

la fecha ha realizado el pago del

en el presente juicio, por

por este en su oportunidad Por

iento impugnado.

el presente juicio ha cumplido

autoridad Jurisdiccional ante

de Presidente Municipal de

6
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Cuautla, Morelos; co eli requerimiento de Pago materia

do de su¡tir efectos.

Siendo inconcuso que actual en el presente juicio la causal

de improcedencia Prevista en la del aftículo 37 de la LeY de

Justicia Administrativa del d,"

en

los, toda vez que atendiendo

a las consideraciones exPuesta rrafos precedentes, los actos

reclamados no pueden sufti efecqg- legal o material alguno por

haber dejado de existir el o o.:materia del mismo.

Por lo tanto, toda vez q presente se actualiza la causal

de la fracción II del aftículo 38de improcedencia invocada, en

de la ley de la materia,

sobreseimiento del Presente u

,È1..

i

Consecuentemente, ta

SIS de AS pruebas ofrecida

nte, es decretar e

existe la obligación de entrar al

la parte actora con la finalidad de

por el otro, la ilegalidad de la

isis carecería de relevancia jurídica,

efecto los siguientes criterios

lo

aná
i," iif, -

resolución reclamada, Pues rse actualizado la causal de

acreditar por u n ado SU accl

improcedencia ante descrita, tal

siruiendo de apoyo Para

' Tes¡s emit¡da por el Segundo Tribunal

Jurisprudencia Yl.2o. )122, publicada en el

Tomo II, agosto de 1995, Página 409.

EBAS RELACIONADAS CON EL

FONDO DEL N NO PROCEDE SU ESTUDIO. El juez

federal no tiene tomar en consideración las pruebas

eljuicio de garantías, relacionadas con

si decide sobreseer, Pues no existe
ofrecidas por la

los conceptos de
razón jurítdica pa ra y valorar las relativas al fondo del

asunto," 1 SOB
EL ESTUDIO
sobreseimiento

IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR
CUESTIONES DE FONDO. Si el

resol r,JCro n ud rcta por la cual se declara que

existe un jutíd lco o de hecho que mpide la

decisión del controversia, resulta ndudable
que la aquél mp¡ de la decisión que

conceda o el ampa Ío, esto €St $n estud ar os

conceptos de st la mate na de ta les conceptos

alude al reclãmo de quejoso de una finca violándose

con ello la de audiencia, en tanto que el juzgador

argumenta':que fue oído v vencido por conducto de su

causante por trata
conclusión necesa

de un uba rrendatario, ES induda ble que tal

se refiere a la materia de fondo Y

del Sexto Circuito, m¡smo que fue integrado a la

ludicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca,

jurisprudenc¡ales, m¡smos que lativo y a la letra señalan:

'11

s
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posiblemente a la

VI.- Se levanta la susPen

de agosto de dos mil veinte.

Por lo expuesto y fundado y

en los aftículos 1, 3, 85, 86 y 89 de

Estado de Morelos, de la Ley de

Morelos, es de resolverse y se res

PRIMERO.- Este Tribunal

conocer y fallar el presente asunto,

considerando I de la presente resoluci

SEGUNDO.- Se declara

promovido por   

de pago del crédito fiscal nú

veintiocho de mayo de dos mil diecin

DE RECAUDACION DE LA COORDI

DE LA SECRETARIA DE HACIENDA

actualizarse la hipótesis prevista en

Ley de lusticia Administrativa del

con los argumentos exPuestos en el

TERCERO.- Se levanta la s

treinta y uno de agosto de dos mil vei

CUARTO.- En su oPortun

como total y definitivamente conclui

NOTIFÍQUESE

Así por unanimidad de

integrantes del Pleno del Tribunal de

2 IUS. Registro No.223,064.

EXP EDIENT E T J N 3" Sl t 3zl z o z o

del amparo, pero no a fundar la

sentencia de sobreseim 2

concedida en auto de treinta y uno

demás con apoyo en lo dispuesto

Ley de Justicia Administrativa del

cia Administrativa del Estado de

n Pleno es competente para

los términos precisados en el

sobreseimiento del juicio

en contra del Requerimiento
¡,'

, emitido el¡'

'D'i' 
"' 

'
DEL ESTADO DE MORELOS, âl'*' f¡ : i

por la DIRECCIÓN GENERAU;j
qr/ ¡

DE POLÍTCA DE INGRESOS ;ON

fracción II del artículo 38 de la

do de Morelos; de conformidad

nsiderando V del presente fallo.

n concedida en auto de

archívese el presente asunto

ENTE.

lo resolvieron y firmaron los

cia Administrativa del Estado

"['t..ì

I
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de Morelos, Magistrado

GONáLEZ CEREZO, Titul de

Responsabilidades Ad

JASSO Dilz, Titular de la

Licenciado GUILLERMO

de Instrucción; Magistrado D

Titular de la Tercera Sala d

Magistrado Licenciado

Cuarta Sala EsPecializada en

Licenciada ANABEL

EXPEDIENT E T J Aþ'Sl r 3zl zo zo

nte M D. JOAQUI N ROQU E. .€n
Lt-,
,s

Qulnta

do M en D MARTI N

Sala Especia lizada enla

Ma

Acuerdos, quien autoriza Y da

TRIBUNAL DE J
DEL ESTADO D

UIN
TITUI.AR DE tA
EN RESPON

M. EN D.
TITULAR DE LA P

LICE
TITULAR D

Dr. JORGE

de Instrucción; Magistrado

Titular de la Segunda Sala

ESTRADA CUEVAS,

ponente en este asunto; Y

QUINTANAÇ Titular de la

ades Administrativas; ante la

, Secretaria General de

INISTRATIVA
EN PLENO.

NTE

EZ CEREZO
ESPECIALIZADA

MINISTRATVAS

t oí¡lz

ARROYO CRUZ

CUEVAS

Sa

ón

c
E

I

TITUI-AR DE I.A SAIA DE INSTRUCCIÓN
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LICENCIADO EL QUINTANAR
TITULAR DE LA CUARTA ESPECIALIZADA

EN INISTRATVAS

ERAL

LICEN CAPISTRAN

emitida por este Tribunal de JusticiaNOTA: Estas firmas

EJECUTIVO ESÏATAL; Y
dieciocho de agosto de

DIRECIOR
TJN 3aS/ L32 12020,, promovido
.DE RECAUDACION DE LA

DE HACIENDA DEL PODER

en sesión de Pleno celebrada el

::*
"r r*r'b'"

¿".ii¿i.
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