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Cuernavaca, Morelos, a veintidós de septiembre de dos mil

veintiuno

VISTOS para resolver en DEFINITM los autos del

expediente administrativo núme ro TJAI 3aS I 221 I 2O2O, promovido por

   en su carácter de

administrador único de la moral  

    ., contra actos del

DIRECTOR GENERAL DE DACIóN DE LA COORDINACIóN

DE POLITICA DE DE LA SECRETANÍN OC HACIENDA

DEL PODER EJECUTIVO ALì y,

R ULTANDO:

1.- Por auto de de noviembre de dos mil veinte, se
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admitió a trámite la dema

 en su carácter de

 

DIRECCIÓN GENERAL

la Dirección General

Secretaría de Hacienda

presentada por 

inistrador único de la moral 

  ., contra la

ON DE LA COORDINACION DEN
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POLÍT]CA DE ING D LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL

GOBIERNO DEL

"Resolucfuin con

, de quien reclama la nulidad de

  emrtida por

Política de fngresos, de la

de Morelos... " (sic); en consecuencia,

se ordenó formar el respectivo y registrar en el Libro de

copias simples, se ordenó emplazar aGobierno correspondie Con

la autoridad demandadas para ue dentro del término de diez días

produjera contestación a la instaurada en su contra, con el

apercibimiento de ley en ese auto se concedió la

cosas se mantengan en el estadosuspensión, para efecto de que

en que se encuentran, es decir se lleve a cabo el cobro del

requerimiento y multa de obligaciones del registro estatal de

contribuyentes, hasta en tanto se emitiera la presente sentencia.

2.- Una vez emplazado, por auto de ocho de mazo de dos mil

veintiuno, se tuvo por presentado a , en su

caTácteT de DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA
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COORDINACIóN DE POLÍTICA DE INGRESOS DE ¡-A SECRETARÍn or

HACIENDA DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL; dando contestación en

tiempo y forma a la demanda interpuesta en Su contra, por opuestas las

causales de improcedencia, por cuanto a las pruebas señaladas se le dijo

que debía 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 al promovente para

efecto de que manifestara lo que su derecho correspondía.

3,- Por auto de veintiséis de mazo de dos mil veintiuno, se tuvo

a la parte actora realizando manifestaciones en relación a la vista

ordenada sobre la contestación de demanda formulada por la autoridad

demandada.

4.- Mediante auto de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, se

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

hipótesis que señala la fracción II del artículo 41 de la Ley de Justicia

Administrativa vigente en el Estado de Morelos; en consecuencia, se

ordenó abrir el juicio a prueba por el término de cinco días común para

las partes.

5.- Por auto de siete de mayo del año dos mil veintiuno, se hizo

constar que la autoridad demandada no ofreció medio probatorio alguno

dentro del término concedido par.a tal efecto, declarándose precluido su

derecho para hacerlo; sin perjuicio de tomar en consideración en la

presente sentencia, las documentales exhibidas con el escrito de

contestación de demanda; así mismo se acordó lo conducente respecto

de las pruebas ofrecidas por la pare actora; por último, se señaló fecha

para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos.

6,- El nueve de agosto de dos mil veintiuno, tuvo verificativo la

Audiencia de Ley, en la que se hizo constar la incomparecencia de las

paftes, ni de persona alguna que las representara, no Obstante de

encontrarse debidamente notificadas; 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
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NßUilAL DE JI'íICÂ IDTIilEINAÏMA
DE EsnDoDEmoRELos que las pa¡tes los formulan por escrito; citándose a las partes para oír

sentencia, la que ahora se pronuncia al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

I.- Este Tribunal de Justicia Administrativa en Pleno es

competente para conocer Y el presente asunto, en términos de

bis de la Constitución Política del

de la Ley de lusticia Administrativa

inciso B) fracción II inciso a), Y 26

usticia Administrativa del Estado de

lo dispuesto por los aftículos 1

Estado de Morelos; I,3,85, 86

del Estado de Morelos, t,4, 16,

de la Ley Orgánica del Tribunal

Morelos.
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II.- En términos de lo d en la fracción I del aftículo 86

de la Ley de Justicia Admin

hacer la fijación clara y P

presente juicio.

del Estado aplicable, se Procede a

los puntos controveftidos en el

Así tenemos que, el amado en el juicio se hizo consistir

en el requerimiento y multa igaciones del Registro Estatal

de Contribuyentes numero de control

a  
!

  , i
a

tng

 con domicilio en

      ,

con registro Federal de contribuyentes 

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

AUtOridAd dCMANdAdA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓru DE LA

COORDINACIóN DE POLÍTICA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍn or

HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, AI MOMCNTO dC

producir contestación a la demanda instaurada en Su contra; pero

además, se encuentra debidamente acreditada con la impresión del

requerimiento y multa de obligaciones del Registro Estatal de

Contribuyentes con numero de control dirigido

A      

presentado por la parte actora, documental a la que se le concede valor

probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 490 y 491 del
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Código Procesal Civil de aplicación supletoria a la Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos. (fojas 33)

Desprendiéndose de tal documento, que se realiza el

requerimiento y multa de obligaciones del Registro Estatal de

Contribuyentes con numero de control E , dirigido

a      con

domicilio en     

, con registro Federal de Contribuyentes , al

haber incumplido con las obligaciones fiscales estatales

correspondientes a la presentación de la declaración mensual y pago del

impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal

prestado dentro del territorio del estado, correspondientes al mes de

abril de dos mil dieciocho, del mes de en el al mes de diciembre de dos

mil diecinueve y del mes de enero al mes de julio de dos mil veinte.

rv.- La autoridad demandada DIRECCIÓN GENERAL DE

RECAUDACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE POLÍTICA DE INGRESOS DE

LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE

MORELOS, al comparecer al presente juicio hace valer la causal de

improcedencia prevista en la fracción XIII, del artículo 37 de la ley de la

materia, consistentes en que e[ juicio ante este Tribunal es

improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado o

éste no pueda surttr efecto legal o material aþuno por haber dejado de

existir el objeto o materia del mismo; baio el argumento de que

mediante oficio número DGR/CR/387t12020-L2, canceló el

requerimiento y multa de obligaciones del Registro Estatal de

Contribuyentes con numero de control , dirigido

a    toda

Vez que recongce que la mencionada persona moral, se encuentra en

calidad de suspendido desde el mes de enero de dos mil dieciocho, con

relación a la obligación de la declaración mensual y pago del impuesto

sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal prestado dentro

del territorio del estado, dando de baja el crédito del Sistema Integral

de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos.

.-)
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Es infundada la causal de improcedencia prevista en la fracción

XIII del aftículo 37 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos, consistente 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, atendiendo a que tal circunstancia será analizada

presente asunto.

sdiccional no adviefte que, respecto

instancia, se actualice alguna causal

al momento de resolver el

Es así que este Ó

del acto impugnado en la

de improcedencia sobre la deba pronunciarse, Por lo que se

procede enseguida al estudio do de la cuestión Planteada.

V.- La pafte actora como razones de imPugnación las

que se desprenden de su libel de demanda a fojas dos a la siete,

mismas que se tienen Por das como si a la letra se inseftasen

en obvio de repeticiones

InBUilAL D,E JUSIICIA ADtll[FTnATilA

DE.ES'ÂDODE ITORETOS
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resolución impugnada, los arç,fu

en el sentido de que, en el

Son fundados y s para declarar la nulidad de la

hechos valer Por la Pafte actora

miento y multa de obligaciones

impugnado, no se encuentrá fu
:

perjuicio sus garantías de debido
::

do ni motivado, violentando en su

Cieftamente es así, ya qQ" no obstante que la autoridad

demandada como defensa haya refeftdo que en el presente se actualiza

la causal de improcedencia prevista èn la fracción XIII, del artículo 37

de la ley de la materia, consistentes 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; baio el argumento de que

mediante oficio número DGR/CR/387t12020-L2, canceló el

requerimiento y multa de obligaciones del Registro Estatal de

Contribuyentes con numero de control , dirigido

a        tOdA

vez que reconoce que la citada persona moral, Se encuentra en calidad

de suspendido desde el mes de enero de dos mil dieciocho, con relación
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a la obligación de la declaración mensual y pago del impuesto sobre

erogaciones por remuneración al trabajo personal prestado dentro del

territorio del estado, dando de baja el crédito del Sistema Integral de

Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos.

Presentando para sustentar su afirmación, la copia certificada

del oficio número DGR/CR/387L12020-12, fechado el once de diciembre

de dos mil veinte y su respectiva cedula de notificación, documentales a

las que se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por

los artículos 490 y 49L del Código Procesal Civil de aplicación supletoria

a la Ley de lusticia Administrativa del Estado de Morelos. (fojas 47-5I)

Desprendiéndose de las mismas que el DIRECCIÓN GENERAL

DE RECAUDACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE POLÍTTCA DE INGRESOS

DE LA SECRETARÍN OT HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE

MORELOS, hace del conocimiento a la persona moral denominada

DENTSTAS    que

se ha dado de baja del Sistema Integral de Ingresos del Gobierno del

Estado de Morelos, el requerimiento Y multa de obligaciones del

Registro Estatal de Contribuyentes con numero de control

 atendiendo a que la citada persona moral, se

encuentra en calidad de suspendido desde el mes de enero de dos mil

dieciocho, con relación a la obligación de la declaración mensual y pago

del impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal

prestado dentro del territorio del Estado, determinación que se notifica

a la parte interesada el quince de diciembre de dos mil veinte.

Sin embargo, el ahora quejoso, mediante escrito presentado

ante la Sala de Instrucción, el dieciséis de mazo de dos mil veintiuno,

comparece ante este Tribunal de Justicia Administrativa manifestar lo

conducente en relación con la vista ordenada sobre la contestación de

demanda formulada por la autoridad demandada, manifestando que si

bien se dejó sin efectos el requerimiento y multa de obligaciones del

Registro Estatal de Contribuyentes con numero de control

, tal numero de identificación, no corresponde al

contenido en el acto impugnado en la presente instancia, cuando el
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ABUilAL DE JUSNCIA IDIIIilENATilA
D8'EstÂDoDEMoRtLos 

mismo es diverso, siendo este  por lo que la

defensa de la autoridad no debe considerarse fundada' (foja 53-55)

En este contexto, es fundado lo aducido por por la pafte

actora en el sentido de que, en el requerimiento y multa de obligaciones

impugnado, no se encuentra fu

perjuicio sus garantías de debido

ni motivado, violentando en su

Esto es así, ya QU€, la demandada al emitir el

del Registro Estatal derequerimiento y multa de oblig

Contribuyentes con numero de     ahora

impugnado, no consideró que la

encuentra en calidad de suspendido

rsona moral ahora quejosa, se

e el mes de enero de dos mil

dieciocho, con relación a la obligaci de la declaración mensual Y Pago

del impuesto sobre erogaciones

prestado dentro del territorio del

encuentra reconocida Por la ProP

uneración al trabajo Personal

do, circunstancia que, Por un se

la demanda incoada en su

que el estado que guarda el hoy actor en el Sistema

de Morelos, es en calidadIntegral de Ingresos del

À
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d al momento de contestar

refìere; "...se ha detedado

de suspendido desde el mes

obligación de la declaración

erogaciones por remuneración'a/

territorio del Estado..." (sic) (foja a0);

encuentra acreditada en autos, cuando êl actor presenta en el juicio el

acuse de recibo con sello original del Departamento de Atención al

Contribuyente de la Coordinación de Política de Ingresos de la

Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, visibles a

fojas treinta y uno y treinta y dos del sumario, de las que se desprende

que efectivamente la persona moral denominada  

    , se encuentra en calidad de

suspendido desde el mes de enero de dos mil dieciocho, con respecto a

la obligación de la declaración mensual y pago del impuesto sobre

erogaciones por remuneración al trabajo personal prestado dentro del

territorio del Estado.

de 201& con resPecto a la
y pago del impuesto sobre

personal prestado dentro del

por otro, tal circunstancia se
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Bajo este contexto, con fundamento en lo previsto en la fracción

II del artículo 4L de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de

MOrelos, que en su parte cOnducente establece: "Serán causas de

nulidad de los actos impugnados:... L- Omisión de los requisitos

formales exigidos por las leyes, siempre que afecte las defensas del

paftrcular y trasctenda al sentido de la resolución impugnada, inclusive

la ausencia de fundamentactón o motivació4 en su caso"; se declara

la ilegalidad y como consecuencia la nulidad lisa y llana del

requerimiento y multa de obligaciones del Registro Estatal de

Contribuyentes con numero de control

A, dirigido a  

     con domicilio en

     , con

registro Federal de Contribuyentes A, respecto de las

obligaciones fiscales estatales correspondientes a la presentación de la

declaración mensual y pago del impuesto sobre erogaciones por

remuneración al trabajo personal prestado dentro del territorio del

estado, correspondientes al mes de abril de dos mil dieciocho, del mes

de en el al mes de diciembre de dos mil diecinueve y del mes de enero iil

al mes de julio de dos mil veinte :í

VI.- Se levanta la suspensión concedida mediante auto de

veintitrés de noviembre de dos mil vèinte.

Por lo expuesto y fundado y además con apoyo en lo dispuesto

en los aftículos l, 3, 85, 86 y 89 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 fundados los agravios hechos valer por

   en su carácter de administrador único

de la moral     

., en contra del acto reclamado a la autoridad demandada

DTRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN DE l-A COORDINACIÓN DE

8
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NßUNAL DE JUSNCN IDMi¡EINATUA
D8'EsrADoDEm'ffiLos poLÍTIcA DE INGREsos DE tA SERETARÍA DE HACIENDA DEL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS; de conformidad con lo señalado

en el considerando V de este falÌo; consecuentemente,

TERCERO.- Se declara la nulidad lisa Y llana del

requerimiento Y multa de obligaciones del Registro Estatal de

Contribuyentes con numero de control , dirigido

a      CON

  domicilio en  

s, con registro

respecto de las obliga

de Contribuyentes 

les estatales correspondientes a la

presentación de la declaraci I y pago del imPuesto sobre

erogaciones Por remunera I trabajo personal prestado dentro del

territorio del estado, entes al mes de abril de dos mil

de diciembre de dos mil diecinueve ydieciocho, del mes de en el al

del mes de enero al mes de ju

CUARTO.- Se leva la suspensión concedida mediante

auto de veintitrés de noviem dos mil veinte

QUINTO.- En su idad archívese el Presente asunto

como total y definitivame

NOTIFIQUESE ENTE.

Así por unanim de lo resolvieron y fìrmaron los

integrantes del Pleno del Tribunal d Justicia Administrativa del Estado

M. en D. JOAQUÍN ROQUE

GONáLEZ CEREZO, Titular de la Quinta Sala Especializada en

Responsabilidades Administrativas; Magistrado M. en D. MARTÍN

JASSO Di.nZ, Titular de la Primera Sala de Instrucción; Magistrado

Licenciado GUILLERMO ARROYO CRUZ' Titular 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 GARCÍA QUINTANA&

Titular de la Cuafta Sala Especializada en Responsabilidades

Administrativas; ante la Licenciada ANABEL SALGADO CAPISTRÁN,

Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.
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de dos mil veinte.

de Morelos, Magistrado Presidente
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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE EN PLENO.

MAG ENTE

M
SALA ESPECIALIZADA

EN ADMINISTRATIVAS

MAG RADO

M. EN D. MARTÍN
TITULAR DE LA PRIMERA SALA INSTRUCCION

DIAZ

i :..-.-

O ARROYO CRUZ
TITUI.AR DE

DR. EN EA ESTRADA CUEVAS
TITUI.AR DE LA TERCERA SALA DE INSTRUCCION

QUINTANAR
TITULAR DE I.A CUARTA
EN-RESPONSABILI

E

LICE CAPTSTRAN
NOTA: Estas firmas corresPonden a la por este Tribunal de lusticia

Estado de MoreloE en el expediente número promovido por

 en su carácter de administrador la moral 
  contra actos del GENERAL DE RECAUDACION

POLÍTTCA DE INGRESOS DE I-A SECRFTARIA DEL PODER E¡
de septiembre de
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del

mtsma

aprobada en sesión de Pleno celebrada el
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