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: . OEL ESTADO DE

.' .,DE MORELOS; y

SECRETARÍN OT

Movilidad y

Hacienda del

de la

diez días prod

I
I,

LOS; y

RE ANDO:

1.- Por de seis del dos mil veinte, se admitió a

la de nda pOT   

, en co del DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

MORELOS; DE HACIENDA DEL ESTADO

COORDI DE POLITCA DE INGRESOS DE LA

HACIENDA L ESTADO DE MORELOS, de quienes

reclama la nul de los efectuados por la Secretaría de

VISTOS

expediente admi

con el apercibim

dos mil veinte,

su carácter de

CONSULTAS Y

TITUI-AR DE I.A

DEL ESTADO DE

, Morelos,

para

istrativo nú

E HACTE

2.- emplazamiento,

EXPEDIENTE T J N I'Sl +tl zozo

uatro de marzo del dos mil

DEFINITM los autos del

3aS I 4I I 2O2O, Promovido Por

E, contra actos del

EL PODER EJECUTIVO DEL

auto de dieciocho de mazo del

a   , en

t

il

del de Morelos y/o la Secretaría de

de ingresos y/o

Morelos a través

a través de la Coordinación de Política

Movitidad y Transpofte del Estado de

de Política de ingresos dependiente

Estado de Morelos..." (sic); en

consecuencia, se ordenó expediente respectivo y registrar en

el Libro de Gobi . Con las coPias simPles, se ordenó

emplazar a las a das para que dentro del término de

demanda instaurada en su contra,

de

la

de

on

PROCURADORA RSOS ADMINISTRATIVOS,

oso EN REPRESENTACIÓN DEL

SECRETARÍN OT HACI DEL PODER ÜECUTIVO

MORELOS, dando contesÉación en tiempo y forma a la

tuvo por prese

1



demanda interpuesta en su contra, opon

improcedencia, por cuanto a las pruebas que señaló

ofrecerla en la etapa procesal oportuna, sin

consideración las documentales exhibidas; escrito y

se ordenó dar vista al enjuiciante para efecto de que

su derecho correspondía. En ese auto se hizo

demandada COORDINADORA DE POLITÍCA DE

SECRETARÍN OE HACIENDA DEL PODER EJ

contestación a la demanda interpuesta dentro del pl

tal efecto, por lo que con fundamento en lo dis

de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de

efectivo el apercibimiento decretado, declarándose

para hacerlo y por contestados los hechos de la

afirmativo.

3.- Mediante acuerdo de dieciocho de mazo

se tuvo por presentado a  

caTáctCT dC SECRETARIO DE MOVILIDAD Y TRANS

DE MORELOS, dando contestación en tiempo y

interpuesta en su contra, oponiendo causales de i

cuanto a las pruebas que señaló se le dijo que de

etapa procesal oportuna; escrito con el que se

para efecto de que manifestara lo que su derecho

4.- Mediante proveído de veinte de agosto d

hizo constar que la parte actora fue omisa a la

relación con la contestación de demanda formulada

demandadas, por lo que se le precluyó su

manifestación alguna.

5,- Mediante auto de uno de septiembre de

hizo constar que la pafte actora no amplió su

hipótesis que señala la fracción II del aftículo 41

Administrativa vigente en el Estado de Morelos, no

corrió traslado con el escrito de contestación

2
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o causales de

le dijo que debía

o de tomar en

nexos con los que

manifestara lo que

r que la autoridad

DE LA

ESTATAL, no dio

concedido para

en el artículo 47

relos, se le hizo

su derecho

manda en sentido

del dos mil veinte,

o, en su

RTE DEL ESTADO

a la demanda

por

ofrecerlas en la

dar vista al actor

ndía.

dos mil veinte, se

sta ordenada en

las autoridades

para hacer

dos mil veinte, se

nda, acorde a la

la Ley de Justicia

bstante que se le

e demanda; en
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consecuencta, se

días común para

6.- Por

constar que las

concedido para

para hacerlo con

en la presente

escritos de de

para la audiencia

7.- Es a

verlficativo la

incomparecencia

representara, no

ns había prueba

desahogaban

en la que se hizo

MOVILIDAD Y

por escrito, no

declaró preclu

instrucción que

que ahora se pro

I.- Este

competente para

lo dispuesto por

Estado de More

Ley .Orgánica
Morelos; 1, 3, 85

de Morelos.

II.- En

EXPEDIENTE T J N 3"Sl +t I zozo

rdenó abrir

s partes.

cio a prueba por el término de cinco

uto de cin octubre de dos mil veinte, se hizo

no prueba alguna dentro del término

se les declaró precluido su derecho

perjuicio (e tomar en consideración

ntos exhibidos con sus respectivos

nda y de ón; en ese auto se señaló fecha

e ley.

efecto,

que el

diencia

de las

bstante

su derecho

diciembre de dos mil veinte, tuvo

en la que se hizo constar la

ni de persona alguna que las

t

rse debidamente notificadas; que

pendie pción y que las documentales se

su propla leza; pasando a la etaPa de alegatos,

constar que y el responsable SECRETARIO DE

DE MORELOS, los formularon

las demás a dades demandadas, Por lo que se les

ra hacerlo; por tanto, se cerró la

por r a las pades Para oír sentencia, la

uncia al los siguientes:

coNs ANDOS:

Tribunal Administrativa en Pleno es

conocer y presente asunto, en términos de

los a 109 b de la Constitución Política del

I L,4, 18 inciso cción II inciso a) Y 26 de la

Tribunal de Justicia inistrativa del Estado de

86 y 89 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado

nos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 86

3



de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, se

f,rjación clara y precisa de los puntos controve

juicio.

Asítenemos que,  

juicio de nulidad en contra del SECRETARÍA

TRANSPORTE DEL ESTADO DE MORELOS; SEC

DEL PODER ÐECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS,

DE POLITÍCA DE INGRESOS DE I.A SECRETARIA

PODER EIECUTIVO ESTATAL, en la que señaló

los "...cobros efectuados por la Secretaría de

Estado de Morelos y/o la Secretaría de Hacienda del

a través de la Coordinación de Política de ingresos

Movilidad y Transporte del Estado de Morelos

Coordinación de Política de ingresos dependiente

Hacienda del Estado de Morelos... "(sic)

En esta tesitura, se tienen como actos recla

1,- El comprobante de pago folio ,

de diciembre de dos mil diecinueve, por la Coordi

Ingresos de la SECRETAnin oe HACIENDA DEL

ESTADO DE MORELOS, en favor de 

, por concepto de "REFRENDO ANUAL

CIRCUUCTON Y HOLOGRAMA: CAPACTDA

ACTIJALIZCION REFRENDO ANUAL DE TANETAS

HOLOGRAMA: CAPACIDADES DIFERENTES..." (sic),

los ejercicios 2018, 20L7, 20t6, 20L5, Y 2014;

CONTROL VEHICIJUR BA]A DE REGISTRO EN EL

ESTATAL 2019 25% ADICIONAL RECARGOS' (sic),

      

2.- El comprobante de pago folio , ex

diciembre de dos mil diecinueve, por la Coordi

Ingresos de la SECRETARÍA DE HACIENDA DEL

4
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a hacer la

en el presente

 promovió

E MOVILIDAD Y

DE HACIENDA

y COORDINACIÓN

E HACIENDA DEL

actos reclamados

y Transporte del

de Morelos,

la Secretaría de

a través de la

b Secr&ría de

ido el cuatrò :

de Política de ' ¿

GOBIERNO DEL

TANETAS DE

DIFERENTES...

CIRCUUCTON Y

rrespondientes a

" SERVICTOS DE

VEHICUUR

la cantidad de

.N.).

ido el cuatro de

de Política de

GOBIERNO DEL



\

NßUNALDE
DE-

JA
lDMilET&TÍIVA
noftL0s

.s
u

.q)
\
q)

,$
\

ñ
r\)
\
ors
s

Na\ì

.ì-.,"\ì\lsTRÀlldoncede va lor

,.*Ï^ aftículos 437

la

 y 
diecinueve, fue

, exped

reconocida

RECURSOS ADMI

EN REPRES ON

ESTADO DE

, por

RELOS, en favor

pto de "

ESTATAL, SER

METALICAS, DE

AUTOS. 2019

AWOMOTORES

Y HOLOGRAMA:

DE VEHúCULOS

2019' la cantidad de  

ENTE TJNj'sl4tlzozo

EL PADRON VEHTCUUR

EXPEDICION DE PUAS

probantes de Pago folios

de diciembre de dos mil

d SUPROCURADORA DE

LTAS Y CONTENCIOSO ESTATAL

DE LA SECRETARÍA DE

DEL ESTADO DE MORELOS,

copias ceftificadas que de los

ente que es imProcedente Actos

IIT.. La existencia

PODER

ón II,

HACIENDA DE

,,t /\"'o además q

mismos exhibió a citada a documentales a las que se les

términos de lo disPuesto Por los

aplicación supl ria a la

v sB)

1 del Código Procesal Civil de

cia Administrativa del Estado de

Morelos. (fojas 5

IV,- LA ridad dA SECRETANÍN OT HACIENDA DEL

PODER El DEL DE MORELOS, a través de su

representante, h valer las sales de improcedencia previstas en las

del a 37 de la Ley de la materia, consistentesfracciones XV y

en que el juicio

o resoluciones

TRANSPORTE D

juicio hizo valer

nul

las

idad
!

que no conrtituYan en sí mismos,

ados de Y rocedente en los demás casos en que

alguna disposición de esta LeY,

respectivamente.

Laa d dema SECRETARIO DE MOVILIDAD Y

ESTADO DE al momento comParecer a

causal de imP cia prevista en la fracción XVI

la Ley de la materia,

5

los

TIT

),

el

rla

con

oe

de

del artículo 37 stente en que el juicio ante



este Tribunal es improcedente en los demás

improcedencia resulte de alguna dßposición de esta

La autoridad demandada COORDINACION

INGRESOS DE LA SECRETARÍN OT HACIENDA DEL

ESTATAL, no compareció al presente juicio

concedido para tal efecto; Y, rìo hizo valer dentro

las causales de improcedencia previstas en el a

materia.

V.- El último párrafo del aftículo 37 de

Administrativa vigente en el Estado, dispone que

partes en juicio, este Tribunal deberá analizar

particular se actualiza alguna de las causales de imp

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

En esta tesitura, este órgano jurisdiccional

pafticular se actualiza la causal de improcedencia

)0/ del artículo 37 de la ley de la materia, consistente

este Tribunal es improcedente contra actos o

dependencias que no constituyan en sí mismos,

En efecto, el aftículo 1 de la Ley de Justicia

Estado de Morelos, dispone que en el Estado de

tiene derecho a controvertir los actos, omis

cualquier otra actuación de carácter administrativo o

dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los

sus organismos descentralizados, que afecten sus

legítimos conforme a lo dispuesto por la

Estados Unidos Mexicanos, la particular del

Internacionales y Por esta leY.

Por otra pafte, el aftículo 18 apaftado B)

la Ley Orgánica del Tribunal de lusticia Admini

Morelos, se desprende que son autoridades para los

EXPEDI TETJN3'sl4tlzozo

en que la

DE POLMCA DE

ER E]ECUTIVO

del término

mismo, alguna de

37 de la ley de la

Ley de Justícia

aleguen o no las

oficio, si en el

cia previstas

pectivo.

adviefte que en el

ista en la fracçión
j

icio ante

de las

en que el ju

de autoridad.

Administrativa del

los, toda persona

resoluciones o

I emanados de

ientos o de

e intereses

n Política de los

do, los Tratados

ón II inciso a), de

del Estado de

b

del juicio de
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..: - gPedido el

Coordinación

HACIENDA D

de 

ANUAL DE

DIFERENTES.

CIRCUUCION

correspondientes

" SERVTCIOS DE

PADRON

por la cantidad

 y el co

diciembre de

Ingresos de la

ESTADO DE

, por

ESTATAL,

METALTAS,

AUTOS. 2019

AUTOMOTORES

{it+'
EXPEDIENTE T J N 3'Sl 4t I zozo

sus funciones "...ordenen,que en

Pública

o

Asim la fracció

del
oLa

de

En este

ejecuta que integran la

Municipal, sus organismos

en perjuicio de los

a) del aftículo 12 de la LeY de

relos, determina que son Paftes en

o la que dicte, ordene'

resotución o actuación de

o a la que se le atribuYa el

su caso, aquellas que las

probante de Pago folio

de dos mil diecinueve, Þor la

resos de Ia SECRETARIA DE

ESTADO DE MORELOS, en favor

, por concePto de "REFRENDO

Y HOLOGRAMA: ØPACIDADES

REFRENDO ANIJAI- DE TANETAS DE

CAPACIDADES DIFERENTES..-" (sic),

2018, 20L7,20L6,20L5, Y 20L4; Y

BA]A DE REGISTRO EN EL

TAL 2 5o/o ADICIONAL RECARGOS' (sic),

   

de , expedido el cuatro de

la Coordinación de Política deiecinueve,

DE ENDA DEL GOBIERNO DEL

  en favor

de" EL PADRON VEHICUUR

PARncUu& DE PUAS

DE CIRCUUCION, ENGOMADO Y HOLOGRAMA:

soBRE ADQUISrcION DE VEHÍCULOS

2019'(sic), por la cantidad de  

7

a los



     
pues con

que fue el propio recurrente quien autoliquidó las

es decir, fue el propio actor quien por sí mismo e

descritas ante la COORDINACIÓN DE POLFÍCA

SECRETARÍA DE HACIENDA DEL PODER El

encargada de recaudar dichos conceptos, pues

medios idóneos para comprobar que pagó esas

voluntad propia, pues ninguna de las autori

demandadas esto €s, SECREÏARIA DE

EIECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS; Y

POLITÍCA DE INGRESOS DE LA SECRETANÍN OT

üECUTIVO ESTATAL, desplegaron o exterioriza

facultades exactoras, evidenciándose entonces

de dichos pagos no se trató de un acto uni

cual las referidas autoridades hayan

extinguido por sí o ante sí, situaciones juríd

la esfera legal del contribuyente.

Lo anterior es así, porque la fracción I del

de Procedimiento Administrativo del Estado

entender por "L- Acto Administrativo.-

dictada por una dependencia o entidad de la

Estado o del Municipio en ejercicio de sus

reglamentarias, que tiene por obieto la

exti nción de situa cio nes j urídicas concretas.. - "

En esa tesitura, los actos de autoridad "Son I

autoridades actuando en forma individualizada,

facultades decisorias y el uso de la fuerza públ

en disposiciones legales o de facto pretenden impo

modificar tas existentes o limitar los

particulares."l

I Enciclopedia Juídica Mexicana, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM,

I

EXPEDI TETJNS"SI+tlzozo

no constituven

mismos se denota

buciones en cita,

las cantidades

INGRESOS DE LA

ESTATAL,

recibos son los

buciones por

señaladas como

DA DEL PODER

RDINACIÓN DE

DA DEL PODER

ninguna de sus

ue la recepción

I a través del

modificado, o

s que afectaran
1*;æÌf

+l

ulo 4 de la Lrcy

la que debemqg

de voluntad

Ptiblica del

legales o

modifrcación o

que ejecutan las

por medio de

y que con base

obligaciones,

os de los

Porrúa, Pá9. 118.

,Ì



@l
TABUNALDE

DS-

JA

.s
\)

,\)
\
q)

.$
\

ñ
rq)
\
orË
Ë

c\ìo\ì:

TD}III{FTRATMA

De lo

manifestación un

de una autoridad

pública, crea

extinguiendo

De ahí q

contribuyentes i

contribuciones a

matemáticas en

aplicación de las

con el correspo

resulten.

Es decir,

,r¡ 1r-, cumPlimiento

sustantivas en

Por lo

administración

medio, porque

obligaciones R

supervisada por I

de revisión y

momento de la

el actuar del pa

Es así

requerimiento

sino más bien,

ley, consistente

Así, la

reciba el impofte

positivo de aq

pretender que se

reconociendo, transmitiendo o

u obl

la autoliqu los tributos realizada Por los

ica determinar smo, en cantidad liquida, las

su cargo, media realización de las oPeraciones

minadas a f,úa exacto a través de la

formulas tributa blecidas en la leY hacendaria,

iente deber r al fìsco las cantidades que

r se concluye que,

y externa de

administrativa co

les a cargo

ETJNI"SI+tlzozo

administrativo es una

que expresa la decisión

ejercicio de la Potestad

d del gobernado mediante el

de sus obligaciones formales Y

constituye la

neo y en

ria fiscal.

se trata d forma de colaboración con la

ria que no pone un acto de autoridad de Por

esta modal respecto al cumPlimiento de las

contribuyente, está sujeta a ser

autoridad fiscal iante el ejercicio de sus facultades

probación en': tributaria, de manera que, en el
i

liquidación; la ridad no externa su voluntad ante

ón en su caso será Posterior.lar

uida n no obedece a una orden o

reso de la autoridad rgada de recaudar los tributos,

al cumplimiento una obligación establecida en la

la realización del

rcunstancia consistente en que la autoridad exactora

utoliquidado por el contribuyente no envuelve un actuar

lâ, pues no constituye una conducta tendiente a

realice el acto en sí, o que desee que se manifiesten sus

I



efectos, pues de no hacerlo, el contribuyente sopo

de su omisión.

En ese sentido, tal situación únicamente i

mero tramite ante la voluntad manifestada exte

pafticular que acude espontáneamente a la oficina

el tributo que se ha autoliquidado, es decir, se trata

frente a la recaudación voluntaria que realiza el pa

Ahora bien, los aftículos 2,3, 6 bis, fraccion

de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos

AÉículo 2. Las personas físicas o

obligadas a contribuir para el gasto público,
disposiciones de la Constitución Política de
Mexicanos, la Constitución Política del Estado

Morelos y otros ordenamientos jurídicos apli

Aftículo 3. Las contribuciones que se esta
pagarán en los términos que en cada Título
y en lo no previsto se aplicará el Código Fi

Morelos.

Los derechos se pagarán previamente a I

seruicios públicos que proporcione el Estado;
pagarán de conformidad con la presente Ley

Los impuestos, derechos y demás ingresos
percibir el Estado podrán recaudarse por sí,

la administración pública paraestatal, sea

instituciones de crédito o empresas autorizad

así como a través de medios electrónicos.

Artículo 6 BIS. Para efectos de la presente

I. Ley, a la Ley General de Hacíenda del

II. Secretaría, a la Secretaría de Hacienda

Estatal;

VII. UMA, a la Unidad de Medida Y

económica diaria en pesos para determinar la

las obligaciones y supuestos previstos en

entidades federativas y de la Ciudad de

disposiciones jurídicas que emanen de todas I

AÉículo 19. El imPuesto sobre adq

automotores usados, se calculará aplicando
base gravable y deberá pagarse dentro de

EXPED ETJNI"SI+rlzozo

ra las consecuencias

ica una actitud de

por el propio

dora a enterar

e una actitud pasiva

lar.

las

I, ÍI, y VII, 19 y 84

establecen:

morales, están
conformidad con las
los Estados Unidos
bre y Soberano de

bl en esta Ley, se
o pítulo se señalan,

para el Estado de

prestación de los
demás ingresos se

e tenga derecho a

r los organismos de
o estatal, por

o concesionadas,

se entenderá por:

de Morelos;
Poder Ejecutivo

lización, referencia
antía del pago de

federales, de las

así como en las

anteriores.

ul de vehículos
del 1.25olo a la

10

la
treinta días hábiles
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sig a la fecha de
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del vehículo, junto con los

icular relativos al cambio dederech

Las

los

recaudadoras al nar y recaudar este imPuesto,

expedi el recibo oficíal

Para I efectos de este i se considera domicilio fiscal el

man o ante las a nsables de la Prestación de

de control ve

AÊícu 84. Los serui vehicular se causaran Y

con base en los términospa9a previamente
srgur

ejemplo los montos correspondientes alNota. A manera
ejercicio 20t9, Ya
impugnación, el a

2017, y 2018.

Código Fiscal

r lifido
como se de los recibos de Pago motivo de

los ejercicios 20t4, 2015, 20t6,

d que que, las Personas físicas olega

personas moral está n igadas a buir para el gasto Público, de

conformidad las disposiciones Constitución Política de los

Política del Estado Libre YEstados Unidos canos, la

Soberano de M y otros ordenami jurídicos aPlicables; que las

contribuciones se establecen en esa se pagarán en los términos

que en cada Títu o Capítulo se señalan, Y eñ lo no previsto se aplicará el

el Estado de Morelos, que los derechos se pagarán

la prestación de los seruicios públicos quepreviamente

11



proporc¡one el Estado; los demás ingresos se pa

con la presente Ley; que los impuestos, derechos

tenga derecho a percibir el Estado podrán reca

organismos de la admínistración pública paraestatal,

por instituciones de crédito o empresas autorizadas

como a través de medios electrónicos; que UMA, es

Actualización, referencia económica diaria en

cuantía del pago de las obligaciones y supuestos

federales, de las entidades federativas y de la Ci

en las disposiciones jurídicas que emanen de todas

impuesto sobre adquisición de vehículos a

aplicando la tasa del t.25o/o a la base gravable

dentro de los treinta días hábiles sigu

adquisición del vehículo, junto con los de

control vehicular relativos al cambio de pro

recaudadoras al determinar y recaudar este imp

oficial correspondiente; y que los seruicios de

causarán y pagarân previamente por los

los términos previstos en la ley en estudio.

De lo anterior se infiere que los recibos que

las contribuciones no constituyen un acto de autorid

los efectos del juicio de nulidad, ya que tales

acreditan es que se efectuó el pago correspo

modo alguno significa que tal cumplimiento

autoridad fiscal, puesto que la autoliquidación de u

se ha destacado, ño es un acto imputable

administrativas, razón por la cual los recibos

considerarse como actos de autoridad impugnables

del presente juicio.

Sirue de apoyo la tesis de jurisprudencia

emitida por la Segunda Sala de la Suprema Cofte de

en materia administrativa, visible a página 294, del

TlN3'Sl4ilzozo

rán de conformidad

demás ingresos que

por sí, por los

federal o estatal,

o concesionadas, así

Unidad de Medida y

para determinar la

stos en las leyes

de México, así como

anteriores; que el

usados, se calculará

deberá paganse

a la fecha de

por seruicios de

rio; que las oficinas

expedirán el recibo

I vehicular se

dos con base en

n el entero de

en sr mrsmos para

lo único que

iente, pero ello de

ser atribuido a la

contribución, como

a las autoridades

pago no pueden

sí solos a través

za.lJ. t8212008

cia de la Nación,

I
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Gaceta. Tomo XXtltlli.Diciembre de 2008, de rubro yla Federación y

texto siguiente:

d

TENEN o uso
No coN

LOS s DEL J

efectos
existen
hap

indica
autori

.t

DE ,VE|-$CU
SrrTUYerU¡¡
UICIO DE AM

:1,

La Su a Cofte de Justicia la Nación ha sostenido que el recibo

de de un tributo un acto de autoridad Para los

del juicio de a

a de un acto de
do que el pago

de veh os solamente

LOS EL RECIBO DE PAGO

ACTO DE AUTORI DAD PARA
PARO 2

pues lo único que acredita es la

plicación de la ley relativa. Asimismo,

del impuesto sobre tenencia o uso

el medio idóneo Para acreditar el

cumpl iento de la ob

autorid imputable a la
crrcu ncias particula hayan provocado e pago del imPuesto

correspondiente, Pero no un acto

dad fiscal. Conforme a lo anterior,
de
las

a Y Adm nlstrativa del

Coleg iado del Déci mo

Mayoría de cuatro votos.
Ponente Se rgro Sa lvador

, consistentes al contribuYente , al acudir ante la

a realizar algú ite administrativo vinculado con la

circula del automóvil,
de tenencia o

del se
de la

cio administrativo pago correspondiente, en cumPlimiento

del Impuesto reTenencia o Uso de Vehículos, no

en sí mismo, conviftiéndolo en esas

le haya determinado un adeudo Por
e vehículos condicionando la prestación

circun

en la fracción

ampa sino que éste
medio
anterio

ra acreditar el

propo
de ve los

aludi

Segun Tri una Coleg iadob

Vigés Pri me C¡ rcuito v el

Quinto ircuito 5 de novl em

Di Mar9 a rita Beatriz

aliza al recibo de
ncias en un acto

noimplica desconoqer
los seruicios admín

, pof existir' un "'a

\ autoridad para los efectos del juicio de

ndo la naturaleza de un mero

de la obligación tributaria. Lo

que la negativa de la autoridad de

istrativos vincu lados con la circulación

deudo relacionado con el imPuesto
r

así como la determinåción del monto a pagar, son actos de

autorid para efectos deljuiciq de amParo'

Contra cció n de tesis 143/2008-ss Entre as sustentadas por el

en:',Materias Pen

PrTmer Tribunal
bre.de 2008.
Lunai Ramos.

Aguirre Ang ulano Secreta rio ArnuFo Moreno Flores

Tesis
este Al

En co encia, lo que procede es sobreseer el presente

juicio; en térmi de lo previsto por la fracción II del aftículo 38 de la

ley de la ma por actualizarse la causal de, improcedencia prevista

del artículo 37 de la Ley de Justicia Administrativa del

Estado de More

Consec nte, tampoco existe la obligación de entrar al

jurispruden cia L8212008. hprobada por la Segunda Sala de

îribünal, en sesión privadadel doce de noviembre de 2008.

? Registro digital: 16 48
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análisis de las pruebas ofrecidas por la pafte actora

acreditar su acción y por el otro, la ilegalidad del

al haberse actualizado las causales de imp

análisis carecería de relevancia jurídica, siruiendo

efecto los siguientes criterios jurisprudenciales,

relalivo y a la letra señalan:

.SOBRESEIMIENTO. PRUEBAS
FONDO DEL NEGOCIO. NO PROCEDE
federal no tiene por qué tomar en
ofrecidas por la quejosa en eljuicio de
los conceptos de violación, si decide
razón juriCica para examinar y valorar las

asunto." 3

SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR
ESTUDIO DE LAS CUESTIONES
sobreseimiento es la resolución judicial por
existe un obstáculo jurídico o de
decisión del fondo de la
que la procedencia de aquél i
conceda o niegue el amparo, esto
conceptos de violación. Luego, si la
alude al reclamo de ser lanzado el quejoso
con ello la garantía de audiencia, en

argumenta que aquél fue oiCo y vencido
causante por tratarse de un
conclusión necesariamente se refiere a la

posiblemente a la negativa del amparo,
sentencia de sobreseimiento.a

Por último, al haberse actualizado la causal

que dio como consecuencia el sobrese¡miento del ju

entrado al estudio del fondo del asunto en el que

la ilegalidad del acto ¡mpugnado y como resultado

no es dable entrar al estudio de las pretens¡ones

promovente, ya que no es deber de este Tribunal

en el goce de sus derechos, de conformidad con

artículo 89 de la ley de la materia.

Por lo expuesto y fundado y además con a

en los artículos 1, 3, 85, 86 y 89 de la Ley de Justi

Estado de Morelos, es de resolverse y se resuelve:

Colegiado del3 Tesis emitida por el Segundo Triþunal
Jurisprudencia Vl.2o. J/22, publicada en el

Tomo II, agosto de 1995, Página 409.
Semanario Judicial de

14

su Gaceta,
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con la finalidad de

reclamado, pues

cia explicadas, tal

apoyo para tal

ismos que en lo

CON EL
ESTUDIO. El juez

las pruebas
relacionadas con
pues no exÍste

al fondo del

A ANALIZAR EL
FONDO. Si el

cual se declara que
que impide la

resulta indudable
la decisión que
sin estudiar los
de tales conceptos

una finca violándose
que el juzgador

por conducto de su
es indudable que tal
materia de fondo y

no a fundar la

de improcedencia

,Y al no haber

pronunc¡ado

sin efectos,

valer por la

haya

nar se le restituya

establecido en el

en lo dispuesto

Administrativa del

Sexto Circuito, que fue
la Federación

integrado a la
Novena Epoca,
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conocer y fallar

considerando Pri

integrantes del P

de Morelos, Ma

Responsabili

GUILLERMO

Instrucción; Ma

CUEVAS, Titula

asunto; y Mag

Titular de la

t
c

"1.- tste î-ribun*
q,¡.

presente asuntb,

EXPED,ENTE T J N 3"Sl +t I zozo

en "Seno es ".ÇgJgPetente Para

en lös térm¡nöS Precisados en el

ucron.:

:l

.t

I'

t :l

''' '.'l

s

de la presenüe resol

*l

SEGUN Se decl el breseimiento del juicio

promovido por

SECRETARIA D MOVILIDAD Y

MORELOS; SECR

COORDINACIÓN

HACIENDA DEL

prevista en la

Administrativa Estado
å

dq

argumentos

contra actos de la

PORTE DEL ESTADO DE

M. en D. JOAQUÍN ROQUE

la Quinta Sala EsPecializada en

Magistrado Licenciado

lar de la Segunda Sala de

RIA DE ESTADO DE MORELOS; Y

POLITICA E INGRESOS DE LA SECRETARIA DE

DE RELOS; al actualizarse la hipótesis

ón II aftículo 38 de la LeY de Justicia

Morelos; de conformidad con los

en el ndo quinto del Presente fallo'

TERC -Ensu idad archívese el Presente asunto

como total y defi itivamente co

NOTIFI uEsE PERS9 LMENTE.
d

Así por ría de votos lo resolvieron y firmaron los

o del Tribunal e Justicia Administrativa del Estado

GONZÁLEZ CE

enTe

de¡-

istrado Presñ
:

EZO, Titulâi

Admi
*
¡'

cRUZ,

istraô Dd. en D. JORGE ALBERTO ESTRADA

de la Teriera Sala Instrucción Y Ponente en este
..n '". ,

Licénciado Mnt{uel GARCÍA QUTNTANAR'
{:

Cuarta ": Sata Especiaiizada en Responsabilidades

Administrativas; con
$'

's voto particular'-del Magistrado M' en D'

MARTIN Oi¡2, Titular de la Primera Sala de Instrucción; ante

la Licenciada AN EL SALGADO CAPISTRÁ¡¡, Secretaria General de

Acuerdos, quien

4 IUS. Registro No.

utoriza y da fe.
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AS

G ERAL

EL MAGISTRADO JAsso Díp¡z,
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LICENCIADO UEL GARCÍA QUr
TITULAR DE LA CUARTA SALA

EN
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1. Esta Primera Sala

Estado de Morelo

configura la causa d

de la Ley de Justicia

Justicia Ad

actos de autoridad;

2. En la sentencia s
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ESTADO DE MORELOS, ENTE NÚMERO

de lnstrucción del Tribu ia Administrativa del

disiente del criterio que resuelve que se

ón XV, del artículo 37improcedencia Previ

ministrativa del Esta los (en adelante LeY de

), porque conside impugnados no son

, por consecuencia, d el sobreseimiento.

enen como actos i los siguientes:

de pogo  expedido el cuatro de

Coordinación de Político dedos mil diecinue

Io SECRETARíA CIENDA DEL GOBIERNO DEL

ESTADO MORELOS, en   

concepto de 'R NDO ANIJAL DE TARJETAS DE

CAPACIDADES DIFERENTES...

los ei 2078, 2077, 1

o) El

diciembre

lngresos

CIRCULA

b) Et

diciembre

lngresos

It.'{-
de'pogo

ACTUAL ION REFRENDO L DE TANETAS DE CIRCIJLACIOTU V

HOLOGRA CAPACIDADES ENTES...' (sic), correspondientes a

20L5, y 201.4; Y "SERVICIOS DE

CONTROL HICULAR BNA ÐE EN EL PADRON VEHICULAR

ESTATAL 19 25% ADtCtoNAL (sic), por la cantidad de

  

Y

ante

dos mil diecinueve,

IA SECRETARíA DE

, exPedido el cuotro de

la Coordinocíón de Político de

CIENDA DEL oOBIERNO DEL

ESTADO MORELO$ en fovor   

ARISPE, concepto de "REG EL PADRON VEHICULAR

EXPEDICION DE PLACAS
ESTATAL, VICIO PARTICULAR'

META TANETA DE CIRCIJUCION, Y HOLOGRAMA:

DE VEHíCULOS
AUTOS 1.9 IMPUESTO SOBRE

AUTOMO IJSADOS 2019' (sic), por la contidad de  
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3. De una primera consideración, se destaca que en

pronunciamiento referente al estudio de los derech

cuenta el actor. Esto era necesario, porque en el

observa que el refrendo anual de tarjetas de circulació

una persona con copocidodes diferentes; por lo q

Tribunal, en el ámbito de nuestra competencia, ti

promover, respetar, proteger y garantizar los

conformidad con los principios de universalida

indivisibilidad y progresividad; debiendo prevenir, i

reparar las violaciones a los derechos humanos,

establezca la ley.s

4. Esto se refuerza, porque la autoridad emisora de los

es la Coordinación Política de lngresos de la Sec

Gobierno del Estado de Morelos, quien no contestó la

su contra. Autoridad a la que se le hizo efectivo el ape

en el auto de admisión y se le declaró precluido su derec

le tuvo por contestados los hechos de la demanda e

Como se desprende del Resultando número 2 de la

5. Por otra parte, sostiene la sentencia el criterio jurisp

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justícia de la Naci

de tesis número I43/2008-SS, de la que surgió la

s Como lo establecen los artículos 1" Constituc¡onaly 1" de la Ley de Justicia Admi

Artículo 10. const¡tucional. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas

reconocidos en esta Constitución y en los tratados ¡nternacionales de los que el Esta

de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse n¡

condiciones que esta Const¡tución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se ¡nterpretarán de conformidad

tretados internac¡onales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de u

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Êstado deberá prevenír,

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclav¡tud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del

nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda proh¡b¡da toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el

condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las prefe

cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular

libertades de las personas.

Artículo 1. De la ley de Just¡cie Administrativa. En el Estado de Morelos, toda

los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuac¡ón de carácter admin

dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntam¡entos o de sus o

afecten sus derechos e ¡ntereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Co

Mex¡canos, la particular del Estado, los Tratados lnternacionales y por esta ley

t...1

ENTE ilNj"Sl4tlzozo

sentencia no hay un

s humanos con que

probante de pago se

y holograma es para

considero que este

ne la obligación de

os humanos de

interdependencia,

igar, sancionar y

n los términos que

mprobantes de pago

ría de Hacienda del

manda entablada en

bimiento decretado

o para contestar y se. '

sentido afirmati[o-.

cia.

encial emitido por la

, en la contradicción

tesis número 2e.ll.

rán de los derechos humanos
Mex¡cano sea parte, así como

salvo en los casos y bajo las

n esta Const¡tución y con los

ión más amplia

, respetar, proteger y
interdependencia,

sancionar y reparar las

ro que entren al terr¡tor¡o

la edad, las discapacidades, la

sexuales, el estado civ¡l o

menoscabar los derechos y

a t¡ene derecho a controvertir
o fiscal emanados de

descentralizados, que

t'.IL
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t8212OO86, que tien por rubro ITSO DE VEHíCULOS. EL RECIBO

DE PAGO RELA NO CONSTITUYE C'TO DE AITTORIDAD PARA LOS

EFECTOS DEL AMPARO",

6. En esta tesis se ala que el recib no debe ser considerado como

acto de autoridad, a vez que lo que acredita es la existencia de un

que solamente constituYe el medio

idóneo para acredit r el cumplimi e la obligación correspondiente, pero

no un acto de aut imputable utoridad fiscal.

7. De igual man , en esta establece como excePción, que no

acontece lo mismo relación determinación unilateral del monto a

pa8ar por co de dicho i esto o la negativa a proporcionar los

servicios admini vos ante la ncia de algún adeudo por el concepto

señalado, al con ir indudab actos de autoridad que afectan la

esfera jurídica del ernado, sin dad de acudir a los órganos judiciales,

ni requerir del co nso de la luntad del afectado, debido a que la

autoridad admi va del trámite ejerce una facultad de

constituye potestad administrativa cuyo ejercicio le

8. En la esPecie, I Coordina lítica de lngresos de la Secretaría de

Hacienda del Gob o del Morelos, al emitir los comprobantes de

al señalar el monto a pagar -

     v  

 -, toda vez que no fundó esas

6 TENENCIA O USO DE VEH LOS. EL R DE R LATIVO NO CONSTITUYE U N ACTO DE AUTORI DAD PARA

PARO. La prem de Justic¡a de la Nación ha sostenido que el recibo de pago

acto de auto aPlica ón de la ley re

decisión, por lo qu

es irrenunciable.

pago eierció su Itad de d

LOS EFECTOS DELJUICIO DE

de un tributo no const¡tuye

un acto de autoridad Para

medio para acreditar el cu

autoridad para efectos del

Época: Novena ÉPoca

Judicial de la Federación Y

r82/2OO8. Páeina:294.

acto d e autoridad

m¡ento de la obliga cton tr¡buta Lo anterior

que a

no implica desconocer que la negativa

son actos de

para efectos d el ju rcto de am pu es lo nico q ue acred¡taparo, u e5

la existenc¡a de un acto de utoâpl tcaclon de la leY Asi m¡smo, ha precisado que e reci bo de pago del

impuesto sobre tenencia o de vehícu los solamente el medio ¡dóneo para acred ¡ta el cumplim ¡ento de

la obligación pero no un acto de auto mputable la a utoridad fisca Conforme a lo anter¡or

las circunstancias Particula q ue hayan provocado de mpuesto indicado, cons¡stentes en

contr¡buyente, al acudir la a utoridad a realizar adm inistrat¡vo vinculado con la cl rculación del

automóvil, se le haya dete un adeudo por de tenencra o u50 de vehícu los condiciona ndo la

prestación del servicio ad al pago en cump limiento de la Ley del lmpuesto sobre

Tenenc¡a o Uso de no desnaturaliza al recibo de en sl mismo, convirtiéndolo en esa ci rcunstancias en

efectos d el juicio de amparo, que éste sigue co nservando la netu raleza de un mero

de la autoridad de los seruc¡os administrativos vinculados con la circulación de vehículos, por existir

un adeudo relacionado ¡mpuesto alud ido, asl como la determinación del monto pagar,

de amparo. (Énfasis añadido)

L68248. lnstanc¡a: Segunda iab' fipo de Tesis: Jur¡sprudenc¡a' Fuente: Semanario

Gaceta.TomoxXvlll,diciembrede200s.Materia(s):Admin¡strativa'Tesis:2a'l'

el
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cantidades en n¡nguna norma jurídica; es decir, la aut

sustentar el cobro, decidió cuánto debía pagar el

autoridad intermedia que determinara la cantidad cor

9. Lo que pone de manifiesto que se trata de

unilateralmente por dicha autoridad al momento del

existencia de una relación de supra a subordinación ent

y el gobernado, pues el cobro reflejado en los compro

modifican o ext¡nguen por sí o ante sí, una situación

jurídica de éste, ejerciendo facultades de decisión; de

acto de autoridad para efectos del juicio de nuli

dispuesto por los artículos 18, inciso B, fracción ll, su

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del

párrafo primero, de la Ley de Justicia Administrativa.

10. El actor, al controvertir los cobros, los impugna co

Razón por la cual solicita se declare su nulidad, de

dispuesto en el artículo 4, fracción ll, de la Ley de Just

Estado de Morelos

11. Sobre estas bases, se difiere de la resolución m

Coordinación Política de lngresos de la Secretaría de H

del Estado de Morelos, at emitir tos comprobantes de

de decisión al señalar el monto a pagar; por ello, al

autoridad, no debió sobreseerse, sino estudiar la I

impugnados.

SOLICITO SE INSERTE LO EXPRESADO PARA QUE FORME

DE MANERA TEXTUAL EN LA SENTENCIA DE MÉRITO.

FIRMA EL ENGROSE EL MAGISTRADO MARTíN JASSO

PRIMERA SALA DE INSTRUCCIÓN ANTE LA SECR

ACUERDOS ANABEL SALGADO CAPISTRÁN, CON QUIEN

MAGISTRADO

MARTíN

TITULAR DE LA PRIME

t,l
\

\.t r'
rAsF.píAz.
nxldrn DE rNsrR
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dad demandada, sin

r, ya gue no hubo

diente

pectos introducidos

bro y evidencia la

la autoridad referida

ntes de pago crean,

que afecta la esfera

hí que constituya un

en términos de lo

inciso a) de la Ley

o de Morelos y L,

actos de autoridad.

conformidad con lo

ia Administrativa del

ritaria, porque la

cienda del Gobierno

ejerció su facultad

r ante un acto de

lidad de los actos

ARTE INTEGRANTE Y

ínz rrrumR DE LA

RIA GENERAL DE

Y DA FE.
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emitida por este Tribunal de Justicia

expediente número TJAßaSl 4U2020,
contra actos del SECRFFARIO DE

DE MORELOS; Y OTRO; misma que

el veÍnticuatro de marzo del dos mil

G

L

NOTA: Estas firmas

por
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de

E]ECLJTIVO
de Pleno
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