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Cuernavaca, Morel-os, ar;,quince de diciembre de dos mil

veintiuno.

vlsTos para resolver en DEFINITM los autos del

expediente administrativo núlmero TJA/3aS/ 93 | 2O2! promovido por

   , contra actos del

DIRECTOR cENERAL DE B,ECAuD¡CIóN DE LA cOoRDINACIóN

DE POLÍTICA DE INGRESOS DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA

DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS; Y

OTRA; y,

REçULT,ANDO:
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1.- Por auto de treinta de junio de dos mil veintiuno, se admitió

a trámite la demanda presentada por   

en contra de la DIRffIÓN,¡GENEML DE RECAUDACIÓN DEL

ELOS; Y SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE MORELOST:. de . quienes reclama la nulidad del
;,

"...REQUERIMIENTO DE PAGQ DE DERECHOS POR SERVTmO DE

CONTROL VEHICUUR

    .."' (sic);

exped¡ente respect¡vo Y

correspondiente. con las co

con el número

consecuenc¡a, se ordenó formar el

r en el Libro de Gobierno

simples, se ordenó emPlazar a las

autoridades demandadas Par{' q e dentro del término de diez días

produjeran contestac¡ón a la'flemanda instaurada en su contra, con el

apercibimiento de ley resæctivo; concediéndose la suspensión

solicitada, para efecto de qge las cosas Se mantuvieran en el estado en

que Se encontraban, hastá que se emitiera la presente resolución'

;''l

2..Unavezemplazados|porautodecincodeagostodedosmil
- uì'

veintiuno, se tuvö por presentados a   , en su

CATáCtCT dC SUBPROCURADORA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS,

coNsuLTAS Y CoNTENCIOSO ESTATAL, en representación de la

SECRETARÍn or HACIENDA DEL PODER EIECUIVO DEL ESTADO DE

MORELOS; y a    , en su carácter de

1
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DIRECTOR GENERAL DE REACAUDACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE

PoLÍTTCA DE INGRESOS DE I.A SECRETARÍA DE HACIENDA DEL

PODERE EJECUTIVO DEL ESrADO DE MORELOS; dando contestación en

tiempo y forma a la demanda interpuesta en su contra, oponiendo

causales de improcedencia, por cuanto a las pruebas que señalaron Se

les dljo que debían 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 su derecho

correspondía.

3.- Por auto de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, se

hizo constar que la pafte actora fue omisa a la vista ordenada con

relación con la contestación de demanda, por lo que se le precluyó su

derecho para hacer manifestación alguna.

4.- En auto de diez de septiembre de dos mil veintiuno, se hizo

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

que señala el artícu lo 4L fracción II de la Ley de lusticia Administrftiva

del Estado de Morelos, no obstante que se le corrió traslado con"'æl i

escrito de demanda, declarándose por perdido su derecho; por lo düù S.e

mandó abrir el juicio a prueba por el término de cinco días común plirà'-'-' -'

las partes.

5,- Mediante auto de catorce de octubre 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; sin perjuicio de tomar en

consideración en esta sentencia las documentales exhibidas con sus

respectivos escritos de demanda y de contestación; en ese mismo auto

se señaló fecha para la audiencia de ley.

6,- Es así que el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, tuvo

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

incomparecencia de tas paftes, ni de persona alguna que las
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Así tenemos que, el acto reclamado en el juicio consiste en el

vicio de controlrequerimiento de pago de derechos por ser

vehicular, folio  , emitido el veintiséis de ma¡zo de

dos mil veintiuno, por el DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA

COORDINACIÓN DE POLÍTICA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍN OT

HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS' a cargo de

 .

III.- La existencia del acto reclamado fue aceptada por la

autoridad demandada DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓru DE LA

COORDINACIÓN DE POLÍflCA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍn or

HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, AI MOMCNTO dC

3
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producir contestación a la demanda instaurada en su contra; pero

además, se encuentra debidamente acreditada con el original del

requerimiento de pago de derechos por seruicio de control vehicular,

folio , emitido el veintiséis de marzo de dos mil

veintiuno, a cargo de  , exhibido por la pafte

actora; 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 aplicación supletoria a la Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos. (foja 12)

Desprendiéndose del mismo que con fecha veintiséis de mazo

de dos mi| veiNtiUNO, CI DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA

CoORDINACIóN DE POLÍTICA DE INGRESOS DE LA SEcRETARÍn or

HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, CMitió

requerimiento de pago de derechos por seruicio de control vehicular,

folio , a cargo de  , en virtud

de que a esa fecha no había cumplido con las obligaciones fiscales

estatales consistentes en pago de derechos por seruicios de conirol

vehicular, correspondientes a los ejercicios dos mil diecinueve y doS mil

veinte.

IV.- Las autoridades demandadas SECRETARÍA DE HACIENÒA

DEL PODER EIECLflVO DEL ESTADO DE MORELOS, por conducto de su

representante; y DIRECTOR GENERAL DE REACAUDACIÓN DE LA

COORDINACIóN DE POLÍTICA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍn or

HACIENDA DEL PODERE EIECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS; al

comparecer al juicio hicieron valer conjuntamente las causales de

improcedencia previstas en las fracciones XIII, XIV y XVI del artículo 37

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

en que el juicio ante este Tribunal es improcedente cuando hayan

cesado los efectos del acto impugnado o éste no pueda suftir efecto

tegal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia

del mismo; que eS improcedente cuando de las constancias de autos se

desprende clammente que el acto reclamado es inexistentq, y que es

improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de

4
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alguna disPosición de la le¡1 nte, señalando que ¡a Pr¡mera

de las menc¡onadas no emitió el

cesado los efectos del acto reclam

en el juicio; que han

éste es inexistente debido a

que la autoridad Titular de la Direcci de Recaudación en uso

de sus facultades Procedió a dejar el acto controveftido.

V.- El últ¡mo Párrafo del a

Administrativa vigente en el Estado,

o 37 de la LeY de Justicia

que lo aleguen o no las

paftes en juicio, este Tribunal analizar de oficio, si en el

particular se actualiza alguna de las de improcedencia Previstas

en la ley; y, en su caso, decretar el so miento resPectivo.

Es así que, este órgano juri I adviefte que respecto del

acto reclamado a la autoridad SECRETARÍN OT HACIENDA

DEL PODER E]ECUTIVO DEL ESTADO , se actualiza la causal

de improcedencia prevista en la fra del aftículo37 de la leY de la

materia, consistente en que el juicio ad es imProcedente"en los

demás casos en que la improcedencia de alguna disPosición de

esta tey''; no así resPecto del ENERAL DE RECAUDACIÓN DE

I-A COORDINACIÓN DE POLÍTTCA DE DE I.A SECRETARÍN OT

HACIENDA DEL GOBIERNO DEL MORELOS, hecha valer Por

las autoridades demandadas.

En efecto, del artículo 18 a B), fracción II, inciso a), de la

Ley Orgánica del Tribunal de J ministrativa del Estado de Morelos,

se desprende que son autorid ra los efectos del juicio de nulidad

aquellas que en ejercicio de su

pretendan eiecutar las

ones "',.ordenen, eiecuten o

gue integran la
ì_

Administración Ptibtíca Estaht o Municipal' sus organßmos

auxiliares estatales

particulares"'

o municíPales, en Periuicio de los

Por su parte, el artículo L2, fracción II, inciso â), de la Ley de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos, determina que son paftes en

et procedimiento " La autoridad omisa o ta que dicte, ordene'

5
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ejecute o trate de eiecutar el actq resolución o actuación de

caráder administrativo impugnados, o a Ia gue se Ie atribuya el

silencio administrativo, o en su casq aguellas gue las

sustituyaîf'.

Ahora bien, si la autoridad demandada SEÇRETARIA DE

HACIENDA DEL PODER EJECLIilVO DEL ESTADO DE MORELOS, con fecha

veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, no expidió el requerimiento de

pago de derechos por servicio de control vehicular, folio

 a cargo de  , toda vez que de

la documental valorada en el considerando tercero de este fallo se

advierte claramente que la autoridad em¡sora del acto lo fue 

  , en su carácter de DIRECTOR GENERAL DE

RECAUDACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE POLÍTICA DE INGRESOS DE LA

SECRETARÍn or HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS,

es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia en estudio.

Asimismo, este órgano jurisdiccional adviefte que, respecto del

acto reclamadO AI DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN DE

COORDINACIóN DE POLÍTICA DE INGRESOS DE l-A SECRETARÍA

HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, se actualiza

causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 37 de

4-
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ley de la materia, cons¡stente en que el juicio ante este Tribunal es

improcedente cuando hayan Cesado los efectos del acto impugnado o

éste no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de

existir el objeto o materia del mismo; hecha valer por las responsables.

En efecto, las autoridades demandadas al momento de producir

contestación al juicio incOadO en Su contra manifestaron " --.no procede el

juicio de nulidad con actos cuando de autos se desprenda de manera clara

que han cesado los efectos de dichos actos impugnados como lo es el

requerimiento de pago de derechos por seruicios de control vehicular

identificado con el número  de fecha 26 de marzo de

202i, emitido por la Dirección General de Recaudación de la Coordinación

de potítica de Ingresos de ta Secretaría de Hacienda del poder Ejecutivo

t
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del Estado de Morelos. Lo anterior:Coøf,g vigencia en viftud de que el

mencionado acto controveftido en sede fiirrsdrccionat ha dejado de suftir

efectos legales, toda vez que mediante oft¡o DGR/SDR/05755/2021-07 de

fecha 20 de julio de 2021, mÌsmo que en'este acto se ofrece como medio

de probanza, Ia autoridad demandada DirgccÌón General de Recaudación

hizo del conocimiento de ta SubProiuradora de Recursos Administrativos,

consultas y contencioso Estatal lo sþuiente: ...por medio del cual solicita

se le informe el estado procesal queAguarda el requerimiento de pago de
;', ;

derechos por seruicÌos de control veñicular¡identifÌcado con el número de

control de fechatþ; d4mazo de 2021, derivado de lo
: :,,

anterior por este medio hago de su qnociniento que el requerimiento de
:-i

pago antes descrito ha quedaAo sn efe€to en el Sistema Integral de

Ingresos del Gobierno del Estado dq Moretos que opera esta Dirección

General de Recaudación, motivo p4 el, cual no se continuará con el

procedimiento Administrativo de EleU¿dn ..' En ese tenor la autoridad

demandada titular de la Dirección G.eneral de Recaudación de la

Coordinación de Política de Ingresoø: dp la Secretaría de Hacienda del

poder Ejecutivo Estatal, en uso de stii;dacultades que la legislación de la

materia le conceden Procedió a efectos el acto controvertido en

la presente instancia. Luego claro a la luz del Derecho la

improcedencia del iuicio de nutidad: intentado, en contra del acto

combatido mencionado con anteriorÌdad, en viftud de que nos

encontramos ante un acto que, c|mo se ha expresado a lo largo de la

causal de improcedencia y sobreseimiento que nos octtpa, ha deiado de

suftir efecto y por tanto ha quedado sin materia eliuicio que nos ocupa"'

(sic)

NßUilAL DÊ JUSNCß ADT{ilFMATUA

DE ESIÁDODE!,|OREL0S
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Para

demandadas

sustentar

exhibieron

'sus

copta

man¡festaciones, las autoridades

certificada del oficio número

DGR/SDR/ O57BB]2O21-07 de fecha veinte de julio de dos mil veintiuno'

suscrito por el Director General de Recaudación de la Coordinación de

Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del poder Ejecutivo del

Estado de Morelos; y del expediente formado con motivo del

requerimiento de pago de derechos por servicio de control vehicular,

folio I, emitido el veintiséis de marzo de dos mil

7
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veintiuno; documentales a las que les concede valor probatorio pleno en

términos de lo dispuesto por los artículos 437 fracción II, 442, 490 y

491 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria a la Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos; de las que se desprende lo

siguiente:

Mediante oficio número DGR/SDR/057881202L-07 de fecha veinte

de julio de dos mil veintiuno, el Director General de Recaudación

de la Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaría de

Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, informó a la

Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas Y

Contencioso Estatal de esa dependencia,"...solicita se le informe

el estado procesal que guarda el requerimiento de pago de

derechos por seruicios de control vehicular ldentifÌcado con el

número de control  de fecha 26 de marzo de

2021, derivado de lo anterior por este medio hago de su

conocimiento que el requerimiento de pago antes descrito ha

quedado sin efecto en el Sistema Integral de Ingresos del

Gobierno del Estado de Morelos que opera esta Dirección General

de Recaudación, motivo por el cual no se continuará con ej{

Procedim i ento Ad m i n istra tivo de Ejecució n. " (sic) (foja 053 )

En el expediente formado con motivo del requerimiento de pago

de derechos por seruicio de control vehicular, folio

1, emitido el veintiséis de marzo de dos mil

veintiuno, obra escrito suscrito por  

 , en su carácter de cónyuge supérstite y

albacea del juicio sucesorio intestamentario a bienes de

  , por medio del cual hace del conocimiento

de ta autoridad DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA

SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE

MORELOS, QU€ el particular al que fue dirigido el requerimiento

de mérito falleció; y que la propiedad del vehículo 

, con número de placas , fue transmitida el

ocho de diciembre de dos mil dieciocho; como lo acredita con los

a

I
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defunción en la que se hizo

, reg¡strada con

en

å
F.
i!'.\

fecha veinticuatro de abril de dos init catorce, bajo el folio B4B,

ante la Oficialía 01 del MunicipiO dð'¡Cuernavaca, Morelos; y carta
:r

respons¡va de comPraventa ì de vehículos automotores de'å1

f,

a

particular a Pafticular, en$re

y   ,

i Placas ,

fecha ocho de diciembre de
Io
z.
ll
*,

Asimismo, en la copia ceftifica
,]

da
+

la certificación de la ca

   .

diente al vehículo Marca

Cuernavaca, Morelos, con

il dieciocho. (fojas 57-64)

delæxpediente en estudio, obra
il

ds,. pantalla del Sistema de

.s
l\)

.\)
\

qJ

,$\

ñ
,\)
\
oìR
È

C\ìae\:

Correspondencia de la Secreta dei nac¡enda del Gobierno del

Estado de Morelos; Y del Integral de Ingresos del

Gobierno del Estado de Morelos què opera la Dirección General

de Recaudación de la Secretaríaidd Hacienda del Gobierno del
':

Estado de Morelos, en las que

rec¡b¡dl  

aprecia "Detalles del oficio

, Asunto

REONENTAAR EL AL NUEVODUEÑO DEL

VEHICULO QUE YA NO ES ELU" c) (foja 065); Y "Número de

  coñtrol 

Clave de Sanción ASUNTO

Obseruaciones SEGÚN CONSTA

POR FALLECIMIENTO

FOLIO 0003679 DE

DE U DGR DE FECHA
i

U OFICIALIA DE PAR
¿

RECIBIDO EN

EL

T,ES

1 0/05/2021' (sic) (foja 066)

¡
.t

Documentos exhibidos por lasj responsables, sobre los cuales la
,1

aquí actora no hizo manifestación u;ôbjeción alguna, como consta en la

instrumental de actuaciones. (foja Q82)

r
sentido, atendiendo que la autoridad demandada

acreditó que mediante oficio núinero DGR/SDR/0578812021-07 de fecha
f

veinte de julio de dos mil veiñtiuno, suscrito por el Director General de

Recaudación de la coordinación de Política de Ingresos de la secretaría

de Hacienda del poder Ejecutivo del Estado de Morelos, se dejó sin

I
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efectos el requerimiento de pago de derechos por seruicio de

control vehicular, fotio , emitido el veintiséis de

marzo de dos mil ve¡ntiuno, por el DIRECTOR GENERAL DE

RECAUDACIóN DE LA COoRDINACIÓN DE POLÍnCA DE INGRESoS DE

IA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE

MORELOS, a cargo de  ; es inconcuso que el acto

reclamado en el juicio, no puede suÉir efecto material o legal

alguno, y por tanto, no generara consecuencias jurídicas a la aquí

promovente, en su carácter de cónyuge supérstite del particular

requerido.

consecuentemente, al actualizarse las causales de

improcedencia, antes anotadas; lo procedente es decretar el

sobreseimiento del presente juicio, con fundamento en la fracción II del

artículo 38 de la Ley de Justicia Administrativa en vigor.

Por lo que, no existe la obligación de entrar al análisis de

pruebas ofrecidas por el actor con la finalidad de acreditar la il

del acto reclamado, pues al haberse actualizado la causa

improcedencia antes descrita, tal análisis carecería de re

jurídica, siruiendo de apoyo para tal efecto los siguientes 6¡i[s¡iSÐ'ì'-''

jurisprudenciales, mismos que en lo relativo y a la letra señalan:

*SOBRESEIMIENTO. PRUEBAS RELACIONADAS CON

EL FONDO DEL NEGOCIO. NO PROCEDE SU ESTUDIO.

El juez federal no tiene por qué tomar en consideración las

prúebas ofrecidas por la quejosa en el juicio-de garantías,

relacionadas con los conceptos de violación, si decide

sobreseer, pues no existe razón jurídica para examinar y

valorar las relativas al fondo del asunto." l

SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL

ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. S¡ el

sobreseimiento es la resolución judicial por la cual se
declara que existe un obstáculo jurídico o de hecho
que impide la decisión del fondo de la controversia,
resulta indudable que la procedencia de aquél impide
la decisión que conceda o niegue el amparo' esto es'
sin estudiar los conceptos de violación. Luego, si la

r Tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Òircuito, mismo que fue integrado a la

Jurisprudencia Vi.2o. llLZ,-publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca,

Tomo II, agosto de L995, Página409.

i,,-:,;.
¡r\',
L]
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materia de tales co

el quejoso de una
audiencia, en tanto

VI.- Se levanta la sus

junio de dos mil veintiuno.

Por lo expuesto Y fundado Y

en los artículos 1, 3, 85, 86 Y 89 de I

Estado de Morelos, es de resolverse y

RESUE

PRIMERO.- EStC nal

conocer y fallar el Presente

consi{çrando l de la presente

EXPEDIENTE fl N 3'51 931 zozr

alude al reclamo de ser lanzado

violándose con ello la garantía de

el juzgador argumenta que aquél

fue oído y vencido conducto de su causante por tratarse

de un su es indudable que tal conclusión

necesariamente se a la materia de fondo Y

posiblemente a la del amparo, Pero no a fundar la
2

sentencia de sobresei

concedida en auto de treinta de

de

con apoyo en lo disPuesto

Justicia Administrativa del

es comPetente Para

términos Precisados en el

.s
la

,\)
\
q)
Þ,

, \)-
\

{s
,\)
\
orN
s

\to
C\ì
!

.lt$rtt

- ,r i : ,, \. .!,år., lltfrãr¡q} 
¡.. .

SEGUNDO.- Se sobresee el j promov¡do Por 

  " CN CONTTA las autoridades demandadas

DIRECIÓN GENERAL DE ESTADO DE MORELOS; Y

SECRETARÍN OE HACIENDA DEL DEL ESTADO DE MORELOS;

en términos de las manifestaciones

este fallo.

en el considerando V de

TERCERO.- Se levanta la en auto de

treinta de junio de dos mil

CUARTO.- En su nidad archívese el presente asunto

como total Y definitivamente ncluido.

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

2 IUS. Registro No. 223'064.
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Así por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron los

integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

de Morelos, Magistrado Presidente Mtro. en D. JOAQUÍN ROQUE

GONáLEZ CEREZO, Titular de la Quinta Sala Especializada en

Responsabilidades Administrativas; Magistrado Mtro. en D' MARTÍN

JASSO DíAZ, Titular de la Primera Sala de Instrucción; Magistrado

Licenciado GUILLERMO ARROYO CRUZ' Ttular de la Segunda Sala

de Instrucción; Magistrado Dr. en D. JORGE ALBERTO ESTRADA

CUEVAS, Titular de la Tercera Sala de Instrucción y ponente en este

asunto; y Magistrado Licenciado MANUEL GARCfA QUINTANA&

Ttular 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 JUSTICIA ADMINISTRATTVA
DEL ESTADO DE MORELOS EN PLENO'

MAGISTRADO

CEREZO

I.AR DE LA QUINTA
EN RESPONSABILIDADES

MAGISTRADO

MTRO. EN D. î,T.AZ

TITUI-AR DE I.A PRIMERA INSTRUCCION

LI CRUZ
DE INSTRUCCIÓN
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TITULAR DE I.A
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ala ución emitida por este Tribunal de Justicia

iente número TJA/3aS/9312021,
contra actos del DIRECTOR
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