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Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de septiembre de dos mil

veintiuno.

VISTOS para resolver en DEFINITM los autos del

expediente administrativo número TJN3aSlLgLlzOzO, promovido

por    , contra actos del DIRECTOR

GENERAL DE RECAUDACTóN DE LA COORDINACIÓN DE

pOLITICA DE INGRESOS DEPENDIENTE DE LA SECRETAnÍI oe

HACIENDA DEL GOBIERNO DEL DE MORELOS y otro; y,

RES ANDO:

1.- Por auto de veinti septiembre de dos mil veinte,

se admitió a trámite la demanda P por   

DE RECAUDACIÓN DE LA, en contra del DIRECTOR G

SECRETARIA DE HACIENDA DEL ËIECUTIVO DEL ESTADO DE

MORELOS y EIECUTOR FISCAL A LA DIRECCIÓN GENERAL

DE HACIENDA DEL PODERDE RECAUDACIÓN DE LA

E]ECUTIVO DEL ESTADO DE MORE de quienes reclama la nulidad

de " Requerimiento del pago impuesta por Autoridad

dC 2019, CON NÚMERO

MEl201 91 1 42... " (sic); en consecu ordenó formar el expediente

rno correspondiente. Con las
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administratiua Estatal de fecha I

respectivo y registrar en el Libro

copias simples, se ordenó em

que dentro del término de

demanda instaurada en ,su

demandadas para

respectivo; concediéndose

las cosas se mantengan en el estado en

se resuelva el presente asunto.

días ujeran contestación a la

el apercibimiento de ley

icitada, para efecto de que

e se encuentran, hasta que

e

ra

ia

on

q)

2,- Una vez emplazados, por a de cinco de noviembre del

dos mil veinte, se tuvo por presentados a  ,

en Su caTácteT de DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA

COORDINACIÓN DE POLMCA DE INGRESOS DE I.A SECRETARÍE OT

HACIENDA DEL PODER üECUTIVO ESTATAL,  en

su carácter de NOÏFICADOR Y E]ECUTOR FISCAL ADSCRITO A LA

1
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DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE

polmcA DE INGRESos DE LA sEcRETAnÍn or HAcIENDA DEL PoDER

ÐECUTIVO ESTATAL; dando contestación en tiempo y forma a la

demanda interpuesta en su contra, por cuanto a las pruebas que

señalaron se les dijo que debían ofrecerlas en la etapa procesal

oportuna; escrito con el que se ordenó dar vista a la promovente para

efecto de que manifestara lo que su derecho correspóndía.

3.- Por auto de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, se hizo

constar que la parte actora en el presente juicio no dio contestación a la

vista ordenada por diverso auto, en relación con la contestación de

demanda formulada por las autoridades demandadas.

4,- En auto de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, se hizo

constar que el actor no amplió su demanda, acorde a la hipótesis que ,

señala el aftículo 41 fracción II de la Ley de Justicia Administrativa del 
,l

Estado de Morelos, por lo qr¿e se mandó abrir el juicio a prueba por et {"

término de cinco días común para las partes. 
Iit: .

I

I

I
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5.- Mediante auto de diecinueve de mayo de dos mil

veintiuno, se hizo constar que las paftes no ofrecieron prueba alguna

dentro del término concedido para tal efecto, por lo que Se les declaró

precluido su derecho para hacerlo con posterioridad; en ese mismo auto

se señaló fecha para la audiencia de ley.

6.- Es así que el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno,

tuvo verificativo la Audiencia de Ley, en la que se hizo constar la

incomparecencia de las partes, ni de persona alguna que las

representara, no obstante de encontrarse debidamente notifìcadas; 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 hizo constar que las paftes en el presente juicio, no

formulan por escrito los alegatos que a su parte corresponde, citándose

a las partes para oír sentencia, la que ahora Se pronuncia al tenor de los

siguientes:
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CONSIDERANDOS:

I.- Este Tribunal de Justicia Administrativa en Pleno es

competente para conocer y resOlver el presente asunto, en términos de

nß,¡lÄt 0E Jusncn lDmilñnÂruÂ
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lo dispuesto por los artículos 109 bi

Estado de Morelos; L, 3,85, 86 y 89 de

Estado de Morelos, L,4, L6,18 inciso B)

Orgánica del Tribunal de lusticia Adm

ordenamientos vigentes a paftir del

diecisiete.

s la Constitución Polftica del

de Justicia Administrativa del

por el NOTIFICADOR Y

ENERAL DE RECAUDACIÓN

DE LA SECRETARÍA DE
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II inciso a),26 de la Ley

del Estado de Morelos,

nueve de julio de dos mil

II.- En términos de lo dis en la fracción I del artículo

86 de la Ley de Justicia Admin Estado aplicable, se procede

puntos controvertidos en elhacer la frjación clara y precisa

resente juicio.

Así tenemos que del del escrito de demanda y los

documentos anexos a la misma, la causa de pedir los actos

reclamados se hicieron consistir

a) La notificació rea

ÜECUTOR ADSCRITO A LA DI

DE LA SUBSECRETARIA DE ING

HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO MORELOS, el veintiuno de

agosto de dos mil veinte, respecto del miento de pago del

crédito fiscal número MEJ2019LL42, emitido por la DIRECCION

GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE

LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, CI ONCC dC

junio de dos mil diecinueve, a    , en su

carácter de 
-Regidor 

de Ecología como miembro del Honorable

Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos.

b) El Requerimiento de pago del crédito fiscal número

MEJ2O19L142, emitido por el Titular de la DIRECCIÓN GENERAL DE

RECAUDACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA

SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, CI ONCC dC
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junio de dos mil diecinueve, a    , en su

carácter de Regidor de Ecología como miembro del Honorable

Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos.

III.- La existencia de los actos reclamados fue-aceptada por

las autoridades demandadas al momento de producir contestación a la

demanda instaurada en Su contra; pero además, Se encuentra

debidamente acreditada en la copia ceftificada del expediente

administrativo del Requerimiento de pago del crédito fiscal número

ME120191142, emitido por el Titular de la DIRECCIÓN GENERAL DE

RECAUDACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA

SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, CI ONCC dC

junio de dos mil diecinueve, exhibido por la responsable, documental a

la que se le concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por

los aftículos 437 fracción lI, 490 y 49L del Código Procesal Civil de - "

aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos. (fojas 45 a la 51) - L

ì:T
Desprendiéndose del segundo de los citados, QU€ el once de ;c' .. -¿l

junio de dos mil diecinueve, el Titular de la DIRECCIÓN GENERAL DE

RECAUDACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA

SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, emitió un

requerimiento de pago ccin número ME120191142 a cargo del 

 , por medio del cual se ejecuta la multa impuesta

a la parte ahora quejosa, en su carácter de Regidor de Ecología como

miembro del Honorable Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos,

equivalente a sesenta unidades de medida de actualización, vigente en

el año dos mil diecinueve, a razón de $84.49 (ochenta y cuatro pesos

49lt}0 ffi.n.), por el importe de $5,069.00 (cinco mil sesenta y nueve

pesos 00/100 m.n.), impuesta por el Tribunal de Justicia Administrativa

del Estado de Morelos, por desacato a cumplir con la sentenc¡a dictada

por el Tribunal de justicia Administrativa del Estado de Morelos, en los

autos del expediente administrativo número TIA/3RA/1321L7, mas

$A22.00 (cuatrocientos veintidós pesos 00/100 m.n.) por gastos de

ejecución del requerimiento de pago, dando un total de $5,491 (cinco

mil cuatrocientos noventa y un pesos 00/100 m.n.).

ì
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Por su parte, de Ia notificación mencionada, se tiene que

previo citatorio entregado al C. , a las catorce

horas con diez minutos del día veinte de agosto de dos mil veinte, el

NOTFICADOR Y EJECUTOR ADSCRITO A DIRECCIÓN GENERAL DE

DE INGRESOS DE IA

SECRETARÍA DE HACIENDA DEL G

MORELOS, se presentó a las doce ho

RECAUDACIÓN DE LA SU

l:\'.ili:

con diez minutos del día

siguiente, veintiuno de agosto de ese m

  , a efecto de notifi

año, en busca de 

del crédito fiscal número MEJ20L9tt42

el Requerimiento de pago

itido por el Titular de la

DIRECCION GENERAL DE RECAU E LA SUBSECRETARIA DE

INGRESOS DE I.A SECRETARIA DE ENDA DEL ESTADO DE

ecinueve, entendiendo la, €l once de junio de dos

diligencia de notificación con Rodrigo Jiménez, en su carácter de

pleado municipal.

DEL ESTADO DE

, al comparecer al juicio

d; idad es improcedente,

IV.- Las autoridades

manifestaron que el presente

atendiendo a que los actos

administrativo de ejecución, so

momento en que se hubiere

almoneda
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del procedimiento

controvertidos hasta el

convocatoria en primera

Es infundado lo manifestado por las autoridades

demandadas, pues si bien el artículo 222 del Código Fiscal para el

Estado de Morelos, vigente a partir del uno de enero de dos mil

dieciséis, dispone que "e/ recurso administrativo previsto en este

ordenamiento deberá agotarse previamente a la promoción del juicio

ante el Tnburyl de Justtcia Administratiua del Estado de Morelos, en los

términos gue establece la Ley de lusticia Administrativd'.

Sin embargo, el artículo 10 de la Ley de Justicia Administrativa

del Estado de Morelos, aplicable al presente asunto, vigente desde el

diecinueve de julio de dos mil diecisiete, establece que "Cuando

las Leyes y Reglamentos que rijan el acto rmpugnadq establezcan algún

dictados

lo pueden

publicado
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recurso o med¡o de defensa, será optativo oara el agrauiado
tt

por tanto, bajo el principio "la ley posterior deroga a la anterior"; la

Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, no sujeta la

procedencia del juicio administrativo a que el actor de¡nanera previa

agote el recurso ordinario; estando en aptitud de acudir ante este

Tribunal directamente; en consecuencia, es infundado lo alegado por la

autoridad demandada.

V.- El últ¡mo párrafo del aftículo 37 de la Ley de Justicia

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

partes en juicio, este Tribunal deberá analizar de oficio, si en el

particular se actualiza alguna de las causales de improcedencia previstas

en la ley; y, en su caso, decretar el sobreseimiento respectivo.

Es así como analizadas las constancias que ¡ntegran..lg.g
i

autos, este Tribunal no adviefte ninguna causal de improcedencia que

arroje como consecuencia el sobreseimiento del juicio, po, tu,{o, ,",
procede enseguida al estudio de fondo de la cuestión planteada.
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. -"rilllVI.- La parte actora expresó como razones de impugnacibn

las que se desprenden de su libelo de demanda, visibles a fojas tres a

la trece del sumario, mismas qúe se tienen por reproducidas como si a

la letra se inseftasen en obvio de repeticiones innecesarias.

La parte actora aduce sustancialmente lo siguiente;

1. Que le agravia que el NOIFICADOR Y ÜECUTOR

ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA

SUBSECRETAnÍn or INGRESOS DE LA SECRETARÍn or HACIENDA DEL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, no haya dejado el citatorio

previo a la diligencia de notificación, no haya establecido qué tipo de

diligencia realizará,lo que debe ser requisito de legalidad del citatorio el

que se especifique que la cita es para la práctica de actos relativos al

procedimiento administrativo de ejecución, pues la falta de precisión de

tal circunstancia es insuficiente al desconocer el motivo de la citación

b
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que se ejecuta; lo anterior, en términos del aftículo 144 del Código

Fiscal para el Estado de Morelos, lo que le impide desplegar una

adecuada defensa; además señala, le afecta que no haya realizado la

notificación en su domicilio particular, sin que se haya levantado acta

circunstanciada en donde constara que tal autoridad de constituyó en el

domicilio pafticular del buscado y al

para el día hábil siguiente y en caso

encontrarlo haya dejado citatorio

encontrar al interesado, haya

entendido la diligencia con la Pe que ahí se encontrara o en su

ocurrir tales circunstancias, se

de debido proceso, contenidas

caso con un vecino, por lo que al

transgrede en su perjuicio las gara

en los artículos L4 V t6 de la Co ón Federal.

Estableciendo para r su argumento las tesis de

FISCAL DE CARACTER PERSONAL,jurisprudencia de rubro;

J BE LEVANTARSE RAZON DE I.A DILIGENCIA

N DEL ARTÍCULO DEL CODIGO FISCAL DE LA

FEDERACION".
! - I .r\ 'r^1- ¡nl 'r,r ,i. ,r)i;'Âilr.{
' -,1;: - ':

I S,l,å"Ê.-i 2. ManifieSta que

E]ECUTOR ADSCRITO A

DE LA SUBSECRETARÍA

HACIENDA DEL DEL

ITBUilÁt DE JUSNCIA IDHT¡ETNÂTTA

D8.6ilD0DE il00Et05
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que el NOIFICADOR Y

LA GËNERAL DE RECAUDACION

DE LA SECRETARÍA DE

DE MORELOS, ño haya

realizado la notificación en su dom ¡o fiscal en términos de los

artículos 27, t3B y L4L del Código Fiscal para el Estado de Morelos, lo

que le impide desplegar una adecuada defensa.

Estableciendo para sustentar su argumento las tesis de

jurisprudencia de rubro; "NoTFICACIÓN DEL PRoCEDIMIENTo

ADMINISTRATWO DE ÐECUCIÓN, DEBE REALIZARSE EN EL DOMICILIO

FISCAL DEL CONTRIBUYENTE Y NO EN LAS OFICINAS DE LAS AUTORIDADES

FISCALES". o

3. Señala que le causa perjuicio la notificación practicada por

el notificador y ejecutor demandado, cuando el mismo no asentó en la

diligencia correspondiente el número de su identificación, para tener la

cefteza de que tal persona efectivamente está facultada para ello, por lo

que la notificación deviene ilegal.
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Señalando para sustentar su argumento las tesis de

jurisprudencia de rubro; "DILIGENCIA DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y

EMBARGO DE BIENES. EL E]ECUTOR DEBE ESPECIFICAR EN EL ACTA QUE

LEVANTE LOS DATOS ESENCIALES DE SU IDENTIFICACIÓN."

.t.

-

4. Refiere que le agravia el Requerimiento de pago

impugnado, cuando el Director General de Recaudación, designa al

Notificador, sin que las por-ciones normativas invocadas en el

requerimiento de pâgo, correspondientes al Reglamento Interior de la

Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, se

desprenda su facultad, de designar notificadores o ejecutores fiscales.

VII.- Son inoperantes por un lado y fundados pero

inoperantes en otro, los motivos de disenso arriba sintetizados.

Es inoperante êl agravio identificado en el numeral uno.

En efecto, es inoperante lo señalado por la parte quejosa .l '

cuanto a que le agravia que el NOIFICADOR Y EJECUTOR ADSCRITO A

LA DIRECCIóru CrrurRAL DE RECAUDACTÓru DE LA SUBSECRETAnÍn or

INGRESOS DE t-A SECRETARÍn or HACIENDA DEL GOBIERNO DEL
,'

ESTADO DE MORELOS, al dejar el citatorio previo a la diligencia de

notificación, no haya establecido qué tipo de diligencia realizaría.

Esto es así cuando el artículo L44 del Código Fiscal para el

Estado de Morelosl estaþlece que cuando la notificación deba efectuarse

personalmente en el domicilio de la persona buscada y el notificador no

encuentre a quien deba notificar, le dejará citatorio en el domicilio, para

que espere a una hora frja del día hábil siguiente, sin que tal dispositivo

señale la obligación del notificador de establecer en el citatorio el tipo

de diligencia que se realizará al día siguiente con la persona buscada.

I Artículo *1¿14. Cuando la notificación deba efectuarse personalmente en el domicilio de la persona

buscada y el notificador no encuentre a quien deba notificar, le dejará citator¡o en el domicilio, para que

espere a una hora frja del día hábil siguiente.
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No obstante, como se desprende del citatorio presentado por

la autoridad responsable2, se tiene que siendo las catorce horas con diez

minutos del día veinte de agosto de dos mil veinte, el NOTIFICADOR Y

ÜECUTOR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN

DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE

HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, se constituyó

en el domicilio ubicado en

donde se establecen oficinas , lugar

municipales, en busca de , en su carácter

de Regidor de Ecología como mi del Honorable Ayuntamiento de

Axochiapan, Morelos, siendo por  ,

referido Ayuntamiento, que elquien dijo ser Empleado municipal d

seruidor público buscado no se e ba, por lo que el notificador,

nte, por conducto del servidor

Nrui¡AL DE JUSNSA ADMilsTRAf fVA

DE.ESilDOOE MORIIOS
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',\ î -no.rocedió a dejarle el citatorio

I -¡ ,'Ptibl¡co que lo atendía, Plas

persona buscada  

:î'þiesente a las doce horas con mi

ii..de agosto, para realizar la dil

persona buscada y citada tenía

administrativa que requería su

mando mismo que se citaba a la

S, para que estuviera

del día siguiente, veintiuno

notificación; por lo que laa

motivo de la notificación, ,¡njLe el a

para el Estado de Morelos estab

de esperar a la autoridad

ra efecto de que, estando

L44 del Código Fiscal

expresamente que el

ob

cra

presente en la fecha y hora ada le hi de su conocimiento el

lj

notificador deba señalar el motivo de la þita es para la práctica

de actos relativos al procedimiento

de ahí lo inoperante de su argumento.

administrativo de ejecución,

Igualmente, es inoperante lo manifestado por la pafte

inconforme en el mismo agravio uno, en cuanto a que le afecta que no

haya realizado-la notificación en su domicilio particular, sin que se haya

levantado acta circunstanciada en donde constara que tal autoridad de

constituyó en el domicilio particular del buscado y al no encontrarlo

haya dejado citatorio para el día hábil siguiente y en caso de no

encontrar al interesado, haya entendido la diligencia con la persona que

ahí se encontrara o en su caso con un vecino, por lo que al no ocurrir

I

2 Fojas 46-47
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tales circunstancias, se transgrede en su perjuicio las garantías de

debido proceso, contenidas en los artículos L4 y 16 de la Constitución

Federal.

Esto es así, pues como quedó precisado en párrafos que

anteceden, las autoridades demandadas, al contestar la demanda

incoada en su contra, presentaron la copia certificada del expediente

administrativo del Requerimiento de pago del crédito fiscal número

MU20191142, emitido por el Titular de la DIRECCIÓN GENERAL DE

RECAUDACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA

SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, CI ONCC dC

junio de dos mil diecinueve, documental ya valorada y de la que se

desprende la existencia del citatorio estatal realizado a las catorce horas

con diez minutos del día veinte de agosto de dos mil veinte, el cual fue

entregado a  quien dijo ser empleado municipal,

atendiendo a que el NOTIFICADOR Y EIECUTOR ADSCRITO A la
DIRECCIÓN GENERAL DE ïTCOUOOCIÓru DE LA SUBSECRETANÍN OT

INGRESOS DE I.A SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL

ESTADO DE MORELOS, no encontró al ahora quejoso en su primera

búsqueda, por lo que a las doce horas con diez minutos del día

siguiente, veintiuno de agosto, tal autoridad se constituyó de nueva

cuenta en busca del ahora inconforme y al no encontrarle entendió la

diligencia de notificación con el referido  ,

haciendo de su conocimiento el contenido del requerimiento de pago del

crédito fiscal número ME)20I9LL42, emitido por el Titular de la

DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓru DE LA SUBSECRETARIA DE

INGRESOS DE LA SECRETARI,A DE HACIENDA DEL ESTADO DE

MORELOS, el once de junio de dos mil diecinueve, a 
, en su carácter de Regidor de Ecología como miembro

del Honorable Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos, por lo que su

agravio deviene inoperante.

Igualmente, es inoperante el agravio identificado en el

numeral dos.

I
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Ciertamente, es inoperante lo manifestado por la pafte

inconforme en cuanto a que le agravia que la notificación no haya sido

realizada en su domicilio fiscal en términos de los aftículos 27, 138 y

141 del Código Fiscal para el Estado de Morelos.

Esto es así, ya que el miento de pago del crédito

el Ïtular de la DIRECCIÓNfiscal número ME120191142, emitido

GENERAL DE RECAUDACION DE'LA

I.A SECRETARIA DE HACIENDA DEL

DE INGRESOS DE

DE MORELOS, el once de

junio de dos mil diecinueve, a , tiene su

origen como consecuencia del en su carácter de Regidor de

Ecología como miembro del Honora Ayuntamiento de Axochiapan,

Morelos, de cumplir con la sentencia en los autos del expediente

¿idmin¡strativo número TJA13R lt32l.s
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;¡iÏi{;rura en las instalaciones del

Justicia Administrativa del Estado

E]ECUTOR ADSCRITO A I-A DI

DE LA SUBSECRETARÍA DE

tramitado en el Tribunal de

orelos, seruidor público que

Municipal, ubicadas en 
r&/Â Ðl\t

En este contexto, si la demandadA NOTFICADOR Y

ING

ENERAL DE RECAUDACIÓN

DE LA SECRETARÍA DE

HACIENDA DEL GOBIERNO DEL DE MORELOS, hizo la

notificación impugnada en el domicilio laboral del requerido, no

transgrede en perjuicio del quejoso, los aftículos 27, 138, ni el 141

todos del Código Fiscal para el Estado de Morelos, que establecen:

AÊículo 27. Las autoridades fiscales podrán practicar diligencias
en el lugar que conforme al aftículo 18 se considere domicilio fiscal
de los contribuyentes. En aquellos casos en que éstos hubÍeran
designado como domicilio fiscal un lugar distinto al que les

corresponda de acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto, la

práctica de las diligencias se podrá efectuar en el mismo. Lo

,, establecido en este artículo no es aplicable a las notificaciones que

deban hacerse en el domÍcilio designado para recibir notificaciones
al presentar una promoción o solicitud a que se refieren la fracción
IV del artículo 40 y el artículo 141 de este CódÍgo.

AÊículo *138. Las notificaciones de los actos administrativos se

harán:

I. Personalmente, por correo certificado o mensaje de datos con
acuse de recibo, cuando se trate de citatorios, requerimientos,
multas, notificaciones de embargos, solicitudes de Ínformes o

documentos, y de actos administrativos que puedan ser recurridos.

'11
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En el caso de notificaciones electrónicas por documento digital,
podrán realizarse en el Buzón Tributario del Portal Electrónico de la
Secretaría mediante correo electrónico institucional, conforme al
Reglamento.
El acuse de recibo consistirá en el documento digital con Firma

Electrónica que transmita el destinatario al abrír la notificación
electrónica que le hubiera sido enviada, para lo cual cuenta con un
plazo de tres díias hábiles, ya que en caso de no generar el acuse

de recibo previsto en éste párrafo, se entenderáque surte efectos
la notificación a partir del cuarto día hábil siguiente a aquel al que

le haya sido enviada la notificación electrónica al contribuyente.
Las notificaciones electrónicas estarán disponibles en el Poftal
Electrónico de la Secretaría establecido al efecto por las

autoridades fiscales y podrán imprimirse para el interesado, dicha
impresión contendrá un sello digital que lo autentifique.
Las notificaciones en el Buzón Tributario, serán emitidas anexando
el sello dígital correspondiente;
II. Por correo ordinario, por telegrama, cuando se trate de actos
distintos de los señalados en la fracción anterior;
III. Por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse no

sea localizable en el domicilio que haya señalado para efectos del
Padrón de Contribuyentes del Estado; se ignore su domícilio o el de
su representante legal o desaparezca después de iníciadas las

facultades de comprobación; cuando habiéndose acudido al

domicilio de la persona que debe ser notificada se oponga a que se

realice la diligencía, o se obstaculice ésta, y en los demás casos que

se señalen en las leyes fiscales y en este Código, y
IV. Por edictos, únicamente en el caso de que la persona a quien

deba notificarse.hubiera fallecido y no se conozca al representante
de la sucesión, hubiese desaparecido, se ignore su domicilio;o QU€

éste o el de íu representante no se encuentren en territorio
nacional.

Aftículo 141. Las notificaciones también se podrán efectuar en el

último domicilio que. el interesado haya señalado para efectos del
Padrón de Contribuyentes del Estado, o en el domicilio fiscal que

conforme al artículo 18 de este Código se considere como tal, salvo
que hubiera designado otro para recibir notificaciones al presentar
una promoción o solicitud, al iniciar alguna instancia o en el curso
de un procedimíentq administrativo, tratándose de las actuaciones
relacionadas con el trámite o ia resolución de los mismos y surtirán
plenamente sus efectos legales si se realizan en el domicilio
señalado para ello, hasta en tanto no designen expresamente otro
domicilio para tales efectos.

Pues el pr¡mero de los c¡tados señala que las autoridades

fiscales podrán pract¡car diligencias en el lugar que se cons¡dere

domicilio fiscal de los contribuyentes; el segundo de los menc¡onados

refìere los distintos tipos de not¡f¡cac¡ones para real¡zar los actos

administrativos y finalmente el último de los dispositivos refer¡dos

establece que las notificaciones tamb¡én se podrán efectuar en el último

domicilio que el interesado haya señalado para efectos del Padrón de

Contribuyentes del Estado.

t'l
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Sin soslayar que el artículo t423 ddl citado Código Fiscal

establece que toda notificación personal realizada con quien

deba entenderse será legalmente válida' aun cuando no se

efectúe en el domicilio respectivo o en las oficinas de las

autoridades fiscales, por lo que su argumento deviene inoperante.

Es infundado lo la parte quejosa en el agravio

uicio que el notificador y ejecutor

la diligencia correspondiente el

Efectivamente, es infun lo aquí aducido, pues teniendo

a la vista el acta de notificación a las catorce horas con diez

dos mil veinte, por el notificador

NHNAL DE JUSIICIA ÁD}TilFIMilVA
DE tSnDODEroËtoS

tercero, en cuanto a que le causa

demandado, no haya asentado

número de su identificación.
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-f +ninutos del día veintiuno de

L Jíeie.utot demandado, en la se lee; "...ANTE QUIEN ME

rD ETV TTFTCA CTO N N Ú M E A O

AL 31ft2/2020, EXPEDIDA EN

TDENNFICO CON U
;E tusTiirAÀDnì\I9J4ï 18 CON VIGENCIA DEL
:STADC Dã hlCREt0S

tcsn¿ sth'AMISMA FECHA EL INICIO u POR EL L. C. 

  EN CTER DE DTRECTOR GENERAL

DE RECAUDACION U SECRETARTA DE HACIENDA

DEL PODER EIEC¿|NVO TAl. CUAL OSTEIVTA SU FTRMA

A UTOGRAFA..." (sic); con me al haberse señalado en el acta

de notificación estatal, el número de identificación del NOIFICADOR Y

E]ECUTOR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓru

DE I.A SUBSECRFTARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE

HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, IO ASCVCTAdO

por la parte inconforme en el agravio que se analiza resulta infundado.

Es fundado pero inoperante lo referido por el enjuiciante

en el agravio,,cuarto, en cuanto a que le agravia el Requerimiento de

pago impugnado, cuando el Director General de Recaudación, designa

al Notifìcador, sin que las porciones normativas invocadas en el

requerimiento de pâgo, correspondientes al Reglamento Interior de la

3 Artículo 142. Toda notificación personal realizada con quien deba entenderse será legalmente válida, aun

cuando no se efectúe en el domicilio respectivo o en las of¡c¡nas de las autoridades fiscales.

13
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Secretaria de Haciendar' del Gobierno del Estado de Morelos, se

desprenda su facultad, de designar notificadores o ejecutores fiscales.

Ciertamente es fundado, ya que en el requerimiento de

pago número MEl2OtgtL4z impugnado, el titular de la DIRECCIÓN

GENERAL DE RECAUDACIóN DE LA suBSEcRETAmn orlnrcREsos DE

LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, literalmente

señaló; "A efecto de que procedan a cumplrr el presente requerimiento

de pago se designa como notificador (es) ejecutor (es) a los CC....

... adscritos a esta autoridad ejecutora, quienes podrán

actuar conjunta o separadamentg para que se constituyan en el

domicilio del infractor (a) citado (a) en este instrumento a efecto de

requenr de pago del crédito citado, ^debiendo identifrcarse en el

momento de la diligencÍa con la constancia de identifrcación emitida por

quien suscribe el presente, con fundamento en el artículo 2B fracción f,7 :
;

I4 VI, XL y XLII del RegQmento Interior de la Secretaria de Haciend$

del Gobierno del Estado ai u-oretos.." (sic)a "'' 
",

Dispositivo legal que en las fracciones referidas a la letra 'ì '-' "*.

señala;

Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda del
Gobierno del Estado de Morelos

Artículo *28. Al titular de la Dirección General de Recaudación,
quien podrá ejercer sus atribuciones en todo el territorio del

Estado, le corresponden las siguientes atribuciones específicas:

l. Registrar, controlar, recaudar y ejercer actividades de
cobranza, en materia de ingresos propios, ingresos federales
coordinados, así como los derivados de actos de fiscalización y

los provenientes de multas de autoridades administrativas y
judiciales o de cualquier otra sanción económica que sea
remitida para su cobro con motivo de convenios de colaboración
administrativa en materia fiscal federal y estatal, o bien, que

derive de algún mandato judicial, así como informar al

Coordinador de Política de lngresos los montos de las
contribuciones;

lll. Determinar y liquidar créditos fiscales y sus accesor¡os,
requerir su pago, imponer sanciones por el incumplimiento de
obligaciones fiscales, fijar garantías y accesorios para asegurar
el interés fiscal del Estado, así como presentar, para

autorización del Coordinador de Política de lngresos los
Convenios para su recaudación en parcialidades, el pago

¡¡

lD;i '

a Fo¡a 45
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diferido y, en general, realizar todas aquellas acciones
necesarias para hacer efectivo el interés fiscal;

Vl. Notificar y diligenciar todo tipo de actos y resoluciones
administrativas que emita en ejercicio de sus facultades,
incluyendo los que determinen créditos fiscales, citatorios y

requerimientos, así como aquellos emitidos por las Unidades
Administrativas, todos aquellos actos y resoluciones tendientes
a hacer efectivas las m e autoridades administrativas y las
provenientes de multas o de cualquier otra sanción
económica que sea para su cobro con motivo de
convenios de col en materia federal y estatal o que
derive de algún mandato al;

XL. lmponer multas y eterminar créditos fiscales y sus
accesorios ; realizar el de los mismos a los contribuyentes,

más sujetos obligados, a través delresponsables solidarios
procedimiento admin de ejecución, así como hacer
efectivo el importe de no pagados de inmediato y
de las indemnizaciones ndientes;
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XLll. Substanciar el
el pago de las
administrativas del

miento administrativo de ejecución
impuestas por las autoridades

estatal y federal, así como las
diciales;

m
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impuestas por

Sin que de las fracciones efectivamente se desprenda la

DE RECAUDACIÓN DE LAatribución del DIRECTOR GEN

COORDINACIÓN DE POLMCA IN DE LA SECRETARÍN OT

HACIENDA DEL PODER EJ ESTATAL, de suscribir los

documentos de identificación de dores o ejecutores fiscales,

cuando tal facultad se encuentra establecida en la fracción )CCüI del

citado artículo 2Bs, la cual no fue citada en el requerimiento de pago

impugnado, dispositivo que señala que es facultad del titular de la

Dirección General de Recaudación, firmar los documentos de

identificación de notificadores o ejecutores fiscales, ver¡ficadores,

interuentores fiscales e ¡nteruentores con cargo a caja e ¡nteruentores

administradores y demás personal que intervenga directamente en las

facultades de verificación, recaudación y cobranza que lleva a cabo el

persona¡ asignado a la Unidad Administrativa a su cargo.

J

Sin embargo, aunque es fundado el agravio que se

anal¡za, el mismo resulta inoperante, cuando la referida omisión,

5 Artículo *28. Al titular de la Dirección General de Recaudación, quien podrá ejercer sus atribuciones en

todo el territorio del Estado, le corresponden las siguientes atribuciones específicas:

XXXU. Suscribir los documentos de identificación de notificadores o ejecutores fiscales, verificadores,

interventores fiscales e interventores con cargo a caja e interventores administradores y demás personal que

15
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no afecta las defensas del pafticular, de tal manera que ocasionen un

perjuicio efectivo, puesto que finalmente se realizó la notificación del

multicitado requerimiento y la parte quejosa pudo impugnar en esta vía

el contenido del crédito fiscal número ME120190806 emitido por la

autoridad responsable.

Ciertamente, la omisión de no citar la fracción nCfiI del artículo

28 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda del Gobierno

del Estado de Morelos, no afecta la eficacia Y validez del acto

impugnado, pues como se ha citado, esto constituye una violación no

invalidante; lo que en la teoría del derecho administrativo se conoce

como "ilegalidades nO invalidantes", respecto de las cuales no procede

declarar su nulidad, sino confirrnar la validez del acto administrativo.

Esto es así ya que, es necesario que tales omisiones o vicios afecten las

defensas del particular y trascjendan al sentido del acto combatido y

que ocasionen un perjuicio efectivo, porque de lo contrario el concepto

de anulación esgrimido seria-insuficiente y ocioso para declarar la

nulidad del acto impugnado. Lo que en el caso no ocurre toda vez la

parte actora estuvo en aptitud de impugnar en esta vía el contenido del

crédito fiscal número M8120190806 emitido por la autoridad

responsable.

Sirve de apoyo a lo ánterior la tesis de jurisprudencia I 4"A,443

A, tomo )C(, noviembre de 2004, página I9t4, Cuarto Tribunal Colegiado

en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, de rubro y

texto siguientes:

ACTO ADMINISTRATIVO. SU VALIDEZ Y EFICACIA NO SE

AFECTAN CON MOTIVO DE 'ILEGALIDADES NO INVALIDANTES'

euE No TRAScTENDEN Nr cAUsAN TNDEFENsTóru o AGRAvro. si
la ilegalidad del acto de autoridad no se traduce en un perjuicio que

afecte al particular, resulta irrelevante tal vicio, en tanto que se obtuvo el

fin deseado, es decir, otorgar la oportunidad al gobernado para que

ofreciera pruebas y alegara lo que a su derecho conviniere. En

consecuencia, es evidente que no se dan los supuestos de ilegalidad a

que se refiere el arti.ulo 238, fracción III, del Codigo Fiscal de la

Federación, ya Que no se afectaron las defensas del particular, por lo que

al no satisfacerse las condiciones legales para la eficacia de la ilegalidad

en comento, resulta indebido, en el caso, declarar una nulidad cuando la

ratio legis es muy clara, en el sentido de preseruar y conservar

¡ntervenga directamente en las facultades de verificación, recaudación y cobranza que lleva a cabo el

personal asignado a la Unidad Administrativa a su cargo;

,
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actuaciones de la autoridad administrativa que, aunque ilegales, no

generan afectación al particular, pues también debe atenderse y perseguir

el beneficío de intereses colectivos, conducentes a asegurar efectos tales

como una adecuada y eficiente recaudación fiscal, lo que justifica la

prevención, clara e incondicional del legislador, en el sentido de

salvaguardar la validez y eficacia de ciertas actuaciones. Y es así, que el

articulo 237 del Código Fiscal de la Federación desarrolla el principio de

presunción de legitimidad y conservación de los actos administrativos,

NBUilAL DE JUSNCI/I ÁDTüIIETRATI'A

DE. ESTADODE IIOf,ELOS
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que incluye lo que en la teoría
"ilegalidades no ¡nvalidantes",
procede declarar su nulidad,
administrativo. Luego entonces,
afecten las defensas del pa

resolucíón impugnada y que
contrario el concepto de a
para declarar la nulidad de la
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN

Amparo diredlo 4412004. Mauricio
Unanimidad de votos. Ponente: Jean

Espinoza.
Véase: Semanario Judicial de la
página 106, tes¡s I.20.4.268 A, de

LOS,"

administrativo se conoce como
de las cuales, por supuesto, no

confirmar la validez del acto
que tales omisiones o vicios

y trasciendan al sentido de la

un perjuicio efectivo, porque de lo
rimido sería insuficiente y ocioso
administratÍva impugnada.

DEL PRIMER CIRCUITO

Blázquez y otros. 28 de abril de 2004.
Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza

Octava Época, Tomo VII, marzo de 1991,
ADMINISTRATIVOS, VICIOS LEVES DE

los actos reclamado a las

la legalidad de la

Y E]ECUTOR ADSCRITO A

DE I.A SUBSECRETANÍN OT

8?'
En las relatadas cond¡c¡ones, r ¡noperantes por un lado Y

fundados pero inoperantes en agravios aducidos por 

iiSTICi,    en co
Å10 i: l,liíì:l0s
)ERA sÀrautor¡dades demandadas; se

notif¡cación realizada por el

LA DIRECCIÓITI GENERAL DE

INGRESOS DE LA S DA DEL GOBIERNO DEL

ESTADO DE MORELOS, el ve¡nt¡uno agosto de dos m¡l ve¡nte,

respecto del Requerimiento de pago tlel crédito fiscal número

MEJ2O19 Lt42, emitido por el Titular de la DIRECCIÓN GENERAL DE

RECAUDACIÓru DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA

SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, CI ONCC dC

junio de dos mil diecinueve, a   , en su

carácter de Regidor de Ecología como miembro del Honorable

Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos.

Iqualmente, se conf¡rma la legalidad del Requerimiento
¿J

de pago del crédito fiscal número MEJ2019LL42, emitido por el

T¡tUIAT dC IA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA

SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL

ESTADO DE MORELOS, el once de junio de dos mil diecinueve, a 

, en su carácter de Regidor de Ecología como

miembro del Honorable Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos.

17
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VIII.- Se levanta la suspensión concedida en auto de veinticuatro

de septiembre de dos mil veinte.

Por lo expuesto y fundado y además con apoyo :l lo dispuesto

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

Estado de Morelos, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos, es de resolverse y se resuelve:

PRIMERO.- Este Tribunal en Pleno es competente para

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

considerando I de la presente resolución.

SEGUNDO.- Son inoperantes por un lado y fundados pero

inoperantes en otro, los agravios aducidos por   r, \,-
, en contra de las- autoridades demandadas NOTIFICADOR " I

' 
/, I

EJECUTOR ADSCRITO A LA ryRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DF I I_ si:j )

DFIASECRETAI-,' '^--..^\ {;
LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE HACIEND/

DEL GoBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS y DIRECTOR GENERAL DPï;, ]:i

RECAUDACIóN DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESoS DE ¡q îE.""=

SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, dC CONfOTMidAd

con los motivos expuestos en el considerando VII de esta sentencia;
I

consecuentemente,

TERCERO.- Se declara la legalidad de la notificación

realizada por el NOIFICADOR Y EIECUTOR ADSCRITO A LA

DTRECcIóN GENERAL DE REcAUDACIÓtrl DE l-.,q SUBSECRETAnÍA or

TNGRESOS DE LA SECRETAnÍn or HACIENDA DEL GOBIERNO DEL

ESTADO DE MORELOS, el veintiuno de agosto de dos mil veinte,

respecto del Requerimiento de pago del crédito fiscal número

M8120191142, emitido por el Titular de la DIRECCIÓN GENERAL DE

RECAUDACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA

SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS.

cuARTO.- Se declara la legalidad del Requerimiento de

pago del crédito fiscal número MEJ2019tL42, emitido el once de

t
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junio de dos mil diecinueve, a    , en su

carácter de Regidor de Ecología como miembro del Honorable

Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos, PoI el Titular de la DIRECCIÓN

GENERAL DE RECAUDACIÓN DE I.A SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE

LA SECRETARIA DE HACIENDA

conformidad con los motivos

ESTADO DE MORELOS, d€

en la parte final del

considerando VII de esta sentencia.

QUINTO.- Se levanta la su sión concedida en auto de

veinticuatro de septiembre de dos mil

SEXTO.- En su oponun$O

total y definitivamente concluido.

NOTIFÍQUESE PERSONALM E
::l

el presente asunto como

.s
u

,\)
\
q)
ÈaJ.$'
\

N
,\)
\
ors
s

\ìa
NI

Administrativa del Estado

de Mo n D. JOAQUÍN ROQUE

GoNáLEz cEREzo, Titular de la nta Sala Especializada en

Responsabilidades Administrativas; Mag

JASSO DíAz, Titular de la Primera Sa

Licenciado GUILLERMO ARROYO C

de Instrucción; Magistrado Dr. en D.

CUEVAS, Ttular de la Tercera Sala de

resolvieron y firmaron los

M. en D. MARTIN

de Instrucción; Magistrado

Titular de la Segunda Sala

E ALBERTO ESTRADA

n y ponente en este

asunto; y Magistrado Licenciado MAN GARCÍA QUTNTANA&

Titular de la Cuafta Sala Especializada en Responsabilidades

Administrativas; ante la Licenciada ANABEL SALGADO CAPISTRÁN,

Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

TRIBUNAL DE JUSTI
-DEL EsrADo DE M

MAGISTRADO DENTE

o t

ROQUE CEREZO

INISTRATIVA
EN PLENO.

TITULAR DE LA QUINTA ESPECIALIZADA
EN RESPONSABILIDADES

:
I

(

)
t

. a¡

I

M
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M. EN D.
TITULAR DE LA PRIMERA

EXPEDTENTE TJA/ 3 aSfi I t / 2 020

MAGISTRADO

DIAZ
INSTRUCCIÓN

,

-

LICEN ARROYO CRUZ
TITULAR DE CCIÓN

DR. ESTRADA CUEVAS
TITU LA TERCERA SALA DE INSTRU CCIÓN

L GARCÍA QUINTANAR
TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA

EN RESPONSABILIDA MINISTRAÏVAS

ENERAL

CAPISTRÁN
NOTA: Estas firmas corresPonden emitida por este Tribunal de Justicia

Estado de Morelos, en el por

, contra actos del LA

del

INGRESOS DEPENDIENTE DE LA

otro; misma que es aprobada en
DE HACIENDA DEL

de veintiocho de septiembre

r
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