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Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de junio de dos mil

veintidós.

VISTOS pai'a resolver en DEFINITM los autos del

expediente administrativo número TJNgaSl L312022, promovido por

 , contra actos del DIRECTOR

GENERAL DE RECAUDACIóN DE LA COORDINACIóN POLÍTICA

DE INGRESOS DEPENDIENTE DE LA SECRETAnÍn or HACIENDA

DEL ESTADO DE MORELOS Y otra; Y,

RESULTANDO:

1.- Por auto de treinta y uno de enero de dos mil veintidós,

se admitió a trámite la demanda presentada por  

, en contTA dCI DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN DE I.A

COORDINACIÓN POLÍTICA DE INGRESOS DEPENDIENTE DE LA

SECRETARÍn Or HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS y C. FABIOLA

VrLI-ARREAL ZúñIGA, NqilFICADOR Y EJECUTOR FISCAL ADSCRITO A

I-A DIRECCIÓN GENERAL ÐE RECAUDACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE

POLÍTCA DE INGRESOS DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE

HACIENDA DEL ESTADO,DE MORELOS, de quienes reclama la nulidad

de "e/ Requerimiento detPaEo del crédito frscal número ME/20211054,

emitido por la Directora Gener,al de Recaudación de la Coordinación de

Política de Ingresos dependiente de la Secretaría de Hacienda del

Estado de More/os...",.(sic); eR consecuencia, se ordenó formar el

expediente respectivo Y regiStrar en el Libro de Gobierno

correspondiente. Con las copias simples, se ordenó emplazar a las

autoridades demandadas para que dentro del término de diez días

produjeran contestación a la demanda instaurada en Su contra, con el

apercibimiento de ley respectivo; concediéndose la suspensión

solicitada, para efectos de que las cosas se mantengan hasta en tanto

se resuelva en definitiva el fondo del presente asunto.

2.- Una vez emplazadost por auto de dos de marzo del dos

mil veintidós, se tuvo por presentados a    en

Su caTácteT de DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA
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COORDINACIóN POLÍTICA DE INGRESOS y    en

SU CATáCtCT dC NOTIFICADORA Y ÜECUTORA FISCAL ADSCRITA A LA

DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA COORDINACIÓN

pOLÍnCA DE INGRESOS, ambos de la Secretaría de Hacienda del Poder

Ejecutivo del Estado de Morelos; 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 correspondía.

3.- Por auto de quince de malzo de dos mil veintidós, 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 cuatro de abril de dos mil veintidós, se hizo

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

que señala el artículo 4I fracción II de la Ley de Justicia Administrativa

del Estado de Morelos, por lo que se mandó abrir el juicio a prueba por

el término de cinco días común para las paftes'

5.- Mediante auto de cuatro de mayo de dos mil veintidós, se

hizo constar que las partes 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 veintisiete de mayo de dos mil veintidós,

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 que las paftes en el presente juicio, no

formulan por escrito los alegatos que a su parte corresponde, citándose
I
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a las partes para oír sentencia, la que ahora se pronuncia al tenor de los

siguientes:

i'

CONSIDERANDOS:

I.- Este Tribunal de lusticia Administrativa en Pleno es

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

lo dispuesto por los aftículos 109 bis de la Constitución Política del

Estado de Morelos; 1, 3, 85, 8Í y 89 de la Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos , L, 4,16, 18 inciso B) fracción II inciso a), 26 de la Ley
'a

usiicia Administrativa del Estado de Morelos,

qa

i
I
,"

;.¡
dþ.'\. 'ir

I

Òo

è
.L

t{

L
()

.ô
rs
d

N
N
<5

Orgánica del Tribunal de J

ordenamientos vigentes a

i diecisiete.

dir del diecinueve de julio de dos mil

II.- En términos lo dispuesto en la fracción I del artículo
i

86 de la Ley de Justicia Admìnistrativa del Estado aplicable, se procede
:

a hacer la fijación clara y precisa de los puntos controveftidos en el

presente juicio.

Así tenemos que del contenido del escrito de demanda y los

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

reclamados se hicieron consistir en;

a) La notificación realizada por el NoTIFICADOR Y

EJECUTOR ADSCRITO A I-A DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN

DE t-A SUBSECRETAnÍn Or INGRESOS DE l-A SECRETARÍA DE

HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, CI tTCiNtA dC

noviembre de dos mil veintiuno, respecto del Requerimiento de Pago

del crédito fiscal número MEJãOZI.LLOí4, emitido por la

DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE

INGRESOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE

MORELOS, el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, a 

, en su carácter de Regidor de la Coordinación de

Organismos Descentralizados y Turismo, como integrante del Cabildo de

Jiutepec, Morelos.
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b) El Requerimiento de pago del crédito fiscal número

MEJilO2LLLO5.4, emitido por la DIRECCIÓN GENERAL DE

RECAUDACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA

SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, el veintiocho

de octubre de dos mil veintiuno, a EDUARDO NAVARRO SALGADO, en

su carácter de Regidor de la Coordinación de Organismos

Descentralizados y Turismo, como integrante del Cabildo de Jiutepec,

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 con el original del Requerimiento de pago del

crédito fiscal número MEJ2OLLLhO}4, emitido por la DIRECCIÓN

GENERAL DE RECAUDACIÓN DE I.A SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE

LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, CI

veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, mismo que fue notificado el

treinta de noviembre de dos mil veintiuno, exhibido por la pafte actora, "

documentales a las que se les concede valor probatorio en términos de å
lo dispuesto por los aftículos 437 fracción II,490 y 49L del Código

procesal Civil de aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa

del Estado de Morelos. (fojas 10 a 14)

Desprendiéndose del segundo de los citados, que el

veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, la DIRECCIÓN GENERAL DE

REcAUDACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE I.A

SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, CMitió UN

Requerimiento de pago con número MEJ202ILL054 a cargo del

  , PoI medio del cual se ejecuta la multa

impuesta a la pafte ahora quejosa, en su carácter de Regidor de la

Coordinación de Organismos Descentralizados Y Turismo, como

integrante del Cabildo de Jiutepec, Morelos, equivalente a cien unidades

de medida de actualización, vigente en el año dos mil diecinueve, a

razón de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 491t00 m.n'), por el importe

de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100

m.n.), impuesta por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
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Morelos, por desacato a cumplir con la resolución nueve de agosto de

dos mil veintiuno, en lo-S autos del expediente administrativo número

lJUltaSl2lgl2}L6, mas $448.00 (cuatrocientos cuarenta y ocho pesos

00/100 m.n.), por gastos de ejecución del requerimiento de pago.

Por su parte, de la notificación mencionada, se tiene que

prevro citatorio entregado a la C.    , a

las dieciséis horas con qui minutos del día veintinueve de noviembre

de dos mil diecinueve, el FICADOR Y EJECUTOR ADSCRITO A LA

DIRECCIÓN GENERAL D
t

RECAUDACIÓN DE I.A SUBSECRETANÍN OT

INGRESOS DE I.A DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL

ESTADO DE MORELOS, presentó a las doce horas con cero minutos

Ì

t

I

òo

q¡ùLo
t¿.

L
U
ú.
q)

e
rs

N
Na
N

del día siguiente, treinta, noviembre de ese mismo año, en busca de

 a efecto de notificar el Requerimiento

de pago del crédito frscal número MEJ}O}LI|O!4, emitido por la

DIRECCIÓN GENERAL DF RECAUDACIÓru OT LA SUBSECRETARIA DE

: _:_. INGRESOS DE LA SECfi.ETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE

¿rt MORELOS, entendiendo þ diligencia de notificación con la C. 
1

i en su carácter de empleada.

IV.- Las demandadas, al comparecer al juicio no

hicieron valer la cau improcedencia alguna, en términos del

Justiciaaftículo 37 de la LeY Administrativa del Estado de Morelos.

v.- El úlri

.,:

párráfo del aftícuto 37 de la Ley de Justicia

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

Tribunal deberá analizar de oficio, si en elpaftes en juicio,

particular se actual alguna de las causales de improcedencia previstas

en la ley; y, en su , decretar el sobreseimiento respectivo'

Es así como analizadas las constancias que integran los

autos, este Tribunal no advierte ninguna causal de improcedencia que

arroje como consecuencia el sobreseimiento del juicio, por tanto, se

procede enseguida al estudio de fondo de la cuestión planteada.
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VI.- La parte actora expresó como razones de impugnación

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

la siete del sumario, mismas que 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 el requerimiento de pago emitido cuando la

responsable, omite hacer de su conocimiento las causas generadoras de

la imposición del crédito fiscal, pues la misma debió adjuntar al

requerimiento de pago la resolución de treinta de agosto de dos mil

veintiuno, emitida en el juicio administrativo TJA/Ia512L912016, que le

da origen, a fin de consentir o combatir el acto impugnado, lo que le

imposibilita conocer si ha nacido una obligación fiscal a partir de las

situaciones de hecho y de derecho que se señalan en el acto

impugnado, transgrediendo en su perjuicio el aftículo 95 del Código

Fiscat para el Estado de Morelos, dejándolo en un estado parcial dç--. '

indefensión pues para estar en plena disposición legal de impugnar gfil i

rtl
cobro, necesita todos los elementos que derecho que funden el créditO:r--

fiscal que se le requiere; señalando para sustentar su argumento la te$Qr¡¡ .

de jurisprudencia de rubro; FUNDAMENTACIÓN Y MOIVACIóN. COBROS ;'Tå'*--
FISCALES EN LA VÍN OT ÐECUCIóN.

Refiere que aun y cuando en el acto impugnado se señala la

fecha de la resolución y el expediente del que deriva el requerimiento

impugnado, ello no exime a la demandada de cumplir con la debida

fundamentación y motivación, citando en forma clara y completa el

origen que finca el crédito fiscal, ya que se debió adjuntar copia de la

resolución administrativa o judicial de la que emana el mismo y así

respetar su garantía de seguridad jurídica' pues no señala la fecha en la

que notifico la resolución en cita, sin ser sufìciente señalar la fecha de la

resolución y el expediente en el que fue dictado en el acto reclamado,

para tener por satisfecha una debida fundamentación y motivación

cuando un crédito fiscal solo es exigible cuando ha sido determinado en

cantidad liquida Y ha transcurrido el plazo otorgado para pagarlo;

señalando para sustentar su argumento la tesis de jurisprudencia de

6
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rubro; CnÉOrrOS FISCALES. LA NULIDAD POR VICIOS FoRMALES EN l-A

DILIGENCIA DE REQUERIMIENTO DE PAGO, SOLO PRODUCE

INSUBSISTENCIA DE ESTA.

2. Le agravia' la omisión de realizar las operaciones

aritméticas utilizadas para determinar el crédito fiscal, por el impofte de

$8,¿+49.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta Y nueve pesos 00/100

m.n.), así como las fuentes necesar¡as como los Diarios Oficiales en que
..

se sustentan, la Ley de Ingresos de los que se obtuvieron, por lo que, al

no ocurrir así, le genera iñcertidumbre jurídica y le deja en estado de

indefensión.

Estableciendo para sustentar su argumento la tesis de

jurisprudencia de rubro; aTSOIUCIÓN DETERMINANTE DE UN CRÉDITO
i

FIScAL. REeUISIToS agE ì 
DEBE coNTENER PARA cUMPLIR coN LA

GARANTÍA DE LEGALIDAD'ENIRELACIÓN CON LOS RECARGOS.

3.- Que le causa perjuicio que en el acto impugnado la

responsable señale Que €l requerimiento de pago es susceptible de

¡nte el iecurso de revocación en términos del aftículo

219 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, cuando el crédito en el

presente caso no es un. acto por el que proceda el recurso de
'(.

revocación, yã que deÀra de una multa dictada en el juicio
T

administrativo TJA|taSl2frglZOtO, la cual tiene naturaleza de

aprovechamiento al no serl,el Tribunal de Justicia Administrativa del
\

Estado de Morelos una autoriüad fiscal, conforme al ordinal B del mismo

Código, sin tener entonces su brigen en una potestad tributaria, sino en

una facultad sancionadora estáblec¡da en la abrogada Ley de Justicia

Administrativa; por lgOue no se cumple con el elemento de validez

establecido en la fracción XII del numeral 6 de la Ley de Procedimiento

Administrativo al no hacer menb¡ón al recurso verdaderamente

procedente que lo es el juicio de nulidad ante este Tribunal de Justicia

Administrativa en términos del aftículo 18 inciso B) fracción II inciso a)

de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos, lo que le deja en estado de incedidumbre jurídica.
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VII.- Por cuestión de método, se analizaran en primer

término los motivos de impugnación expresados respecto de la

notificación realizada por el NOIFICADOR Y EIECUTOR ADSCRITO

A I.A DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA

DE TNGRESOS DE t-A SECRETAnÍn oe HACIENDA DEL GOBIERNO DEL

ESTADO DE MORELOS, el treinta de noviembre de dos mil veintiuno,

respecto del Requerimiento de pago del crédito fiscal número

MEJ202ILI054, emitido por la DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN

DE I.A SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE I.A SECRETARIA DE

HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, el veintiocho de octubre de dos

mil veintiuno, a , en su carácter de

Regidor de la Coordinación de Organismos Descentralizados y Turismo,

como integrante del Cabildo de Jiutepec, Morelos.

Es infundado, lo aducido por la parte inconforme en el

primero de sus agravios cuando refiere que le agravia el requerimiento

de pago emitido cuando la responsable, omite hacer de su conocimiento

las causas generadoras de la imposición del crédito fiscal, pues la misma

debió adjuntar al requerimiento de pago la resolución de treinta de

agosto de dos mil veintiuno, emitida en el juicio administrativo

TJAlLaSl2Igl2OL6, que le da origen, a fin de consentir o combatir el

acto impugnado, lo que le imposibilita conocer si ha nacido una

obligación fiscal a partir de las situaciones de hecho y de derecho que

se señalan en el acto impugnado, transgrediendo en su perjuicio el

artículo 95 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, dejándolo en un

estado parcial de indefensión pues para estar en plena disposición legal

de impugnar el cobro, necesita todos los elementos que derecho que

funden el crédito fìscal que se te requiere.

Al respecto la autoridad demandada NoTIFICADOR Y

E]ECUTOR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN

DE IA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE

HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, al momento de

contestar la demanda incoada en Su contra, manifestó que "-.-en uiftud

de que ha sido criterio reiterado de ese H. Tribunal, el hecho de que al

momento de intciar el Procedimiento Administrativo de Ejecución se da a

I



ê¿'

AruI TJA
IRIBUI.IAI- DE JUSTICIAADI\4INIS]RATIVA

DELESTADODE MORELOS

EXPEDTEN TE TJA/ 3 asft 3/ 2 02 2

conocer al contribuyente lo,1,,gfrcios que siruieron de base para el inicio

de dicho procedimiento, otul autoridades demandadas, contrario a la

apreciación subjetrua Y ,€rrónea 
del accionante, manifestamos que sí

entregamos al enjuiciante al momento de lleuar a cabo la notifrcación

del requerimiento de pago que se impugna, el ofrcio numero

751/1A5/21 de fecha 04 de octubre de 2021, la cédula de notifrcación

personal del acuerdo de fech,.a 30 de agosto de 2021 y la razón de

notifrcación personal de fecltA 10 de septiembre de 2021; todas del

expediente TlAftaS/2ig/2016..." (sic) (foja 23 vuelta)
';

Presentando para sustentar su defensa' copia ceftificada del

expediente formado con motivo del Requerimiento de pago del crédito

fìscal número Mü202flL054, documental que no fue impugnada por la

paft.e quejosa en el presente juicio, y al cual se le concede valor

probatorio en términoside lo dispuesto por los artículos 437 fracción II,
:;,

+gg V 491 del Código Qrocesal Civil de aplicación supletoria a la Ley de

,Jus$a Administrativa tfel Estado de Morelos. (fojas 41 a 50)

.,

Desprend iéndþse
I

,de la misma que al ser entregada la
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notificación realizada Poriel
,i,

DIRECCIÓN GENERAL DE
td

Y E]ECUTOR ADSCRITO A LA

DACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE

DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL

nta de noviembre de dos mil veintiuno'

de pago del crédito fiscal número

N ONTCCTÓru CEruTRAL DE RECAUDACIÓN

DE.. INGRESOS DE LA SECRETARIA DE

INGRESOS DE I-A

ESTADO DE MORELOS, CI

respecto del Requeri

MEJ202ltI054, emitido

DE LA

HACIENDA DEL E MORELOS, el veintiocho de octubre de dos

mil veintiuno, a  , en su carácter de

Regidor de la Coordi

como integrante del

de Organismos Descentralizados y Turismo,

bildo de Jiutepec, Morelos, a la persona que

atendió ta diligencia de nombre   

, en su carácter de empleada, recibió copia simple del

oficio número 78U1ASl}t de fecha cuatro de octubre de dos

mil veintiuno, de la cédula de notificación perconal del acuerdo

de fecha treinta de agosto de dos mil veintiuno y la razón de

notificación personal de fecha diez de septiembre de la referida

I
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anualidad; todas correspondientes al expediente

TJA/IaS lztplzfltq pues al margen izquierdo del mencionado

Requerimiento de pago se obserua la leyenda "Recibí copia simple del

ofrct'o 7SlftAS/2I de fecha 04.10.2021, exp. TJA/1aS/219/2016, ced de

not persona[ razón de notifrcactón personal exp TJA/1aS/219/2016 de

fecha 10 sep 2021     30 11 2021"(sic) y una

firma ilegiblel

Cumpliéndose entonces con la formalidad de hacer del

conoc¡m¡ento del notificado   , las causas

generadoras de la imposición del crédito fiscal, siendo entonces

infundado el agravio en análisis.

Por lo que al ser infundado lo aducido en vía de agravios

por   , se decreta la legalidad de la

notificación realizada por el NOTIFICADOR Y EJECUTOR

ADSCRITO A LA DIRECCIón e rneRAL DE RECAUDACIóN DE LA

SUBSECRETARÍA DE INcRESOS DE LA SECRETARÍA DE

HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS' el treinta

de noviembre de dos mil veintiuno, respecto del Requerimiento de pago

del crédito fiscal número M8J202II1054.

A cont¡nuac¡ón, Se analizan los agravios expresados en

relación con el Requerimiento de pago del crédito fiscal número

MEJ2O2LLLOS4, emitido por la DIRECCIÓN GENERAL DE

RECAUDACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA

SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, el veintiocho

de octubre de dos míl veintiuno, a  , en

su carácter de Regidor de la Coordinación de Organismos

Descentralizados y Turismo, como integrante del Cabildo de Jiutepec,

Morelos.

Es inoperante lo manifestado por la parte quejosa en los

agravios dos y tres expuestos por su parte, por las razones que a

continuación se exponen;

1 Foja 41
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Es inoperante lo señalado en el agravio segundo que se

anal¡za, en relación a que; le afecta al inconforme la omisión de la

autoridad demandada, de rëalizar las operaciones aritméticas utilizadas

para determinar el crédito fiscal, por el importe de $8,449.00 (ocho mil

cuatroc¡entos cuarenta y nueve pesos 00/100 m.n.), así como las

fuentes necesarias como lôs Diarios Oficiales en que Se sustentan, la

Ley de Ingresos de los quel se obtuvieron, Por lo que, al no ocurr¡r aSí,

le genera inceftidumbre juçídica y le deja en estado de indefensión'

i'l} año dos mil diecin a razón de multiplicar el importe de $84'49ñ.
.(:L. J

SLA (ochenta y cuatro 4glLOO m.n,), que es el valor de cada unidad

por cuarenta veces arrojando la suma de $8,449.00 (ocho mil

cuatrocientos cua y nueve pesos 00/100 m.n.), por parte del

inistrativa del Estado de Morelos' por desacato

a cumplir con la resol

autos del expediente

nueve de agosto de dos mil veintiuno, en los

nistrativo número TJAI LaSl2lg 120L6.

Es decir, la multa establecida ya está calculada
,. .:

aritméticamente, al.señalarse las unidades de medida de actualización -
que Son cuarentÇr, la vigencia de las mismas -que corresponden al año

dos mil diecinueve-, el valor de cada unidad de medida de actualización

fa y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos-, y la

operación aritmética utilizada para llegar a la determinación de la multa

-multiplicación-, señalándose y finalmente el importe de los gastos de

ejecución por $448.00 (cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 00/100

m.n.), y el total arrojado, que lo es por el importe $8,449'00 (ocho mil

cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 m'n')'

:ì.*ì
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Ahora bien, en términos de los adículos 26 apartado B último

párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosi I,4
y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y

Actualización y 23 fracción )C( Bis del Reglamento Interior del Instituto

Nacional de Estadística y Geografía, corresponde al Instituto Nacional de

Estadística y Geografia, calcular el valor de la Unidad de Medida y

Actualización y publicar el mismo en el Diario Oficial de la Federación.

Por lo que la publicación del valor de la Unidad de Medida y

Actualización en el Diario Oficial de la Federación, de fecha diez de

enero de dos mil diecinueve, surte efecto de notificación, al tratarse de

un acuerdo de interés general, cuando el Instituto Nacional de

Estadística y Geografía en ese momento da a conocer que el valor diario

de la Unidad de Medida y Actualización es de ç84.49 (ochenta y cuatro

pesos 49/100 pesos m.n.), el mensual es de $2,568.50 (dos mil

quinientos sesenta y ocho pesos 50/100 y el valor anual es de

$30,822.00 (treinta mil ochocientos veintidós pesos 00/100 m.n.), los

cuales señala, estarán vigentes a paftir del uno de febrero de dos mil

diecinueve.

Por otro lado, del texto del requerimiento de pago que se

analiza, se obse¡va que la autoridad demandada en el penúltimo párrafo

establece; "...Con motivo de la presente diligencia, el infractor y/o

deudor está oblrgado a pagar por concepto de gastos de eiecución el

1% del ualor del crédito sin que sea menor de 6448'00 (cuatrocientos

cuarenta .v ocho pesos 00 m.n..t equiualente a ctnco Unidades de

Medida y Actualizacrón, lo anterior, Con fundamento en el artículo 168

fracción I segundo y tercer párafo del Código Fiscal para el Estado de

Morelos..." (sic); texto del que se desprende el fundamento legal para

establecer que dicho importe debe ser pagado por el infractor y/o

deudor por concepto de gastos de ejecución, al realizarse la diligencia

de requerimiento con motivo del Requerimiento de pago que nos ocupa'

Igualmente, €s inoperante lo señalado por la parte

enjuiciante en relación a que le causa perjuicio que en el acto

impugnado, la responsable señale que el requerimiento de pago es
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Susceptible de impugnarse mediante el recurso de revocación en

términos del artículo 219 del Código Fiscal para el Estado de Morelos,

cuando el crédito en el presente caso no eS un acto por el que proceda

el recurso de revocación, ya que deriva de una multa dictada en el juicio

administrativo TJAlIaSl2Lg12016, la cual tiene naturaleza de

aprovechamiento al no ser el Tribunal de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos una autoridad fiscal, conforme al ordinal B del mismo

Código, sin tener entonces su origen en una potestad tributaria, sino en

una facultad sancionadorarestablecida en la abrogada Ley de Justicia

Administrativa; por lo que no se cumple con el elemento de validez

establecido en la fracción XII del numeral 6 de la Ley de Procedimiento

Administrativo al no hacer mención al recurso verdaderamente

procedente que lo es el juicio de nulidad ante este Tribunal de Justicia

Administrativa en términos del aftículo 18 inciso B) fracción II inciso a)

de la Ley Orgánica del Tr'rbunal de Justicia Administrativa del Estado de
ì

Morelos, lo que le deja en estado de inceftidumbre jurídica.

'i
I

Esto es asl ya que, si bien es ciefto la multa impuesta por la
;

Primera sala del Tribunål de justicia Administrativa del Estado de

Morelos, constituye un i aprovechamiento, en términos de lo que

establece el aftículo 132,del Código Fiscal para el Estado de Morelos; en

caso de no pagarse en la fecha o plazo establecido en las disposiciones

respectivas, determinará que el crédito sea exigible mediante el

procedimiento administrativo de ejecución, atendiendo a lo que dispone

el numeral 163 del ml5mo ordenamiento'
:

2 Artículo *13. El crédito fiscal es la obligación determinada en cantidad liquida que tiene derecho a

percibir el Estado, los municipios o sus Entidades Paraestatales, Paramunicipales o Intermunicipales, que

provengan de contribucion"r, d" aprovechamientos o de sus accesorios, incluyendo los que deriven de

i"ipõnäUil¡¿uOes que el Estado o ei municipio tengan derecho a exigir de sus servidores públicos o de los

pu,î¡.uÈr"r, así como de æuellos a los que las leyls les den ese carácter y tengan derecho a percibir por

cuenta ajena.
para efectos del párrafo anterior, las autoridades administrativas o judiciales.que remitan a la Secretaría

créditos por concepto Oe aproue.'narientos consistentes en sanciones económicas o multas para su cobro,

deberán cumplir con los råquisitos de procedencia de los actos administrativos que se establecen. en. el

pr"r"nt" ordånamiento. En à ámb¡to municipal corresponderá a la Tesorería Municipal llevar a cabo los

þrocedimientos de cobro en los términos del presente ordenamiento'
3Artículo 16. El pago es el cumplimiento de un crédito fiscal determinado. Las contribuciones se pagan en

la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas'

Salvo disposición expres en .onirar¡o, el pagó se hará mediante declaración que se-presentará a más tardar

el día 17 del mes de calendario inmediato posterior al de su causación o retención, en las oficinas de la

Secretaría o en otras oficinas de recaudación autorizadas'

La falta de pago de un crédito fìscal en la fecha o plazo establecido en. las disposiciones respectivas,

ããterrinar¿ äuõ el crédito iea exigible mediante el procedimiento administrativo de ejecución...
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En esta tesitura, el procedimiento de requerimiento de pago

es ejecutado por la Dirección General de Recaudación, atendiendo a las

atribuciones contenidas en el aftículo 28 fracciones Ia, VIs, XV6 y XLIIT

del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda que la facultan

para recaudar y ejercer actividades de cobranza, en materia de ingresos

propios, ingresos federales coordinados, åsí 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; 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 requeri m ientos.

Por lo que en la especie, si el Código Fiscal para el Estado de

Morelos, en SuS numerales 38, 13e Y 2210, otorga al aprovechamiento la

4Artículo *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

federãles coordinadot 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 Ingresos los montos de las

contr¡UucionÉs; instruÌr el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivos los créditos fiscales

ãttuiui"r y fedãrales coordinados a cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados,

así como iubstanciar el procedimiento adm¡n¡strativo de ejecución el pago de las multas impuestas por las

autoridades administrativas del orden estatal y federal, así como las impuestas por autoridades judiciales.

5 VL Notif¡.ur 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

"r¡t¡Oor 
por las Unidades Administrativas, todos aquellos actos y resoluciones tendientes a hacer efectivas

las multaè de autoridades administrativas y las provenientes de multas judiciales o de cualquier otra sanción

económ¡ca que sea remitida para su cobro con motivo de cohvenios de colaboración en materia federal y

estatal o que derive de algún mandato judicial;
6 XV. Ll"uu¡. a cabo el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivos los créditos fiscales

estatales y federales coordinados a cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados,

así como las cantidades devueltas en exceso o de forma indebida; superuisar cada una de sus etapas y

hacer efectivas las garantías constituidas para asegurar el interés fiscal;

7 XLIL Substanciar el procedimiento administrativo de ejecución el pago de las multas impuestas por las

autoridades administrativas del orden estatal y federal, así como las impuestas por autoridades judiciales;

8 Artículo 3. La hacienda pública del estado de Morelos se compone de contribuciones, aprovechamientos,

productos y pafticipaciones en ingresos federales que establezcan las leyes respectivas, así como los

i¡rt"ru, y lonvenios de coordinaciõn que suscriba para tal fin, mismos que serán destinados para cubrir el

gasto público y las demás obligaciones a su cargo.
9 Artículo *13. El crédito fiscal es la obligación determinada en cantidad liquida que tiene derecho a

percibir el Estado, los municipios o sus Entidades Paraestatáles, Paramunicipales o Intermunicipales, que

õãuãngun de contr¡buc¡on"r, d" aprovechamientos o de sus accesorios, incluyendo los que deriven de

iåiponåO¡l¡¿uOes que el Estaão o ei municipio tengan derecho a exigir de sus servidores públicos o de los

p;,[ç|l.r*, así como de aquellos a los que las leyes les den ese carácter y tengan derecho a percibir por

cuenta ajena-..
10 AËículo *22. Son aprovechamientos los ingresos que percibe el Estado y los municipios por funciones

de derecho público, distintos de las contribuciones y de los que obtengan los organismos descentralizados y

las empresas.de particÌpación estatal.

Los reèargos, las'sanciones, los gastos de ejecución-, los honorarios de notificación y la indemnización a que

* ,"nãr" 
"l 

se>rto párrafo áel artículo 47 de este Código, que se apliquen en relación con aprovechamientos

son accesorios de los mismos y participan de su naturaleza'
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naturaleza de crédito fiscal, sin que para ello deba participar de la

naturaleza de las contribuciones, es inconcuso que los actos instaurados

por la Dirección General de Recaudación para hacer efectivo un crédito

fiscal son impugnables ,mediante el recurso de revocación, d€

conformidad con lo que establecen los aftículos 21811, 2l9rz y 22013 del

citado ordenamiento legal, de ahí lo ínoperante de su argumento.

En las relatadas condiciones, al ser inoperantes los mot¡vos

de impugnación aducidos por   , en contra

del acto TCCIAMAdO A CI DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA

COORDINACIÓN POLÍTTCA DE INGRESOS DEPENDIENTE DE LA

SECRFIARÍn Or HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS; se declara la

legalidad del Requerimiento de pago del crédito fiscal número

MEJ2O21L1O54, emitido por el titular de la DIRECCIÓN GENERAL DE

RECAUDACIÓN DE I-A 
, 
SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA

SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, CI VCiNtiOChO dC

octubre de dos mil veintiuno e improcedentes las pretens¡ones

deducidas en el juicio; lo anterior, al tenor de las consideraciones

esgrimidas en el cuerpo de:la presente resolución'

;
ì

wu.- se deja sil efectos la suspensión concedida por auto

de treinta y uno de enero*de dos mil veintidós.

ll Artículo 218, Contra los actos dictados en materia fiscal por autoridades fiscales del

Estado, será procedente el recurso de
12 Artícu¡o 219. El recurso de procederá contra:

l. Las resoluciones definitivas dictadas äutoridades fìscales del Estado que:

a) Determinen contribuciones, y.aprovechamientos, o

b) Nieguen la devolución de 'procedan conforme a la LeY, Y

ll. Los actos de las autoridades del que:
éstos se han extinguido o que su monto real es

a) Exijan el pago de créditos fiscales, alegue que

en exceso sea imPutable a la oficina ejecutora o se refiera a
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inferior al exigido, siemPre que el

recargos, gastos de ejecución o a la
b) Se dicten en el procedimiento

a que se refìere el artículo 47 de este Código;

de ejecución, cuando se alegue que éste no se ha ajustado a

lo establecido en este Código;
.j nf"A"" ã ¡nt"res jurí¿¡có áe terceros, en los casos a que æ refiere el artículo 221 de este Código, y

d) Determinen el valor de los bienes embargados aque se refiere el artículo 193 de este Código'

1í Artículo 220. Cuando el recurso de revocación se interponga porque el procedimiento administrativo de

ejecución no se ajustó a lo establecido en este Código, las vìolaciones cometidas antes del remate, sólo

päorán nacerse vaier hasta loiJiez días siguientes a lã fecha de publicación de la convocatoria en primera

almoneda, salvo que t" ttl" OËìAoiJJejecuc¡ón sobre bienes legalmente inembargables, de actg¡ !¡
¡róót¡Oié't"puración material, casos en que el plazo para.interponet el .ec,'so se computará a partir.del día

siguiente al en que rrrtu ãí"Aot t. no't¡f¡.u.ión del requerimiento de pago o del día siguiente al de la

diligencia de embargo' 
r¡¡¡¡¿ ¡nn nncrori¡rirrad a ð o se tratare de venta de

Si las violaciones tuvieren lugar con posterioridad a la mencionada convocatori

bienes fuera de subasta, el rJiurso se hará valer contra la resolución que finque el remate o la que autor¡ce

la venta fuera de subasta.
No obstante lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, en el caso de que los actos de cobro se

relacionen con créditos no fìscalàs contia los cuales proceda un medio de defensa distinto, y el particular

recurrente aduzca y demuestre fehacientemente que se le requirió de pago sin que se encontrara firme'

podrá hacer valer eí recurso de revocación conforme a lo previsto en este Código.
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Por lo expuesto y fundado y además con apoyo en lo dispuesto

en los aftículos L, 3, 85, 86 y 89 dê 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 infundados los motivos de impugnación

aducidos por , eñ contra de la

notificación reclamada al ÑOIFICADOR Y EIECUTOR ADSCRITO A LA

DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA SUBSECRETANÍN OE

INGRESOS DE LA SECREÏANÍN OE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL

ESTADO DE MORELOS, de conformidad con los motivos expuestos en el

considerando VII de esta sentencia; consecuentemente,

TERCERO.-Se declara la legalidad de la notificación

realizada por el NOIFICADOR Y EIECUTOR ADSCRITO A LA

DIRECCTóN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE l-A SUBSECRETAnÍn or

TNGRESOS DE LA SECRETAnÍn Or HACIENDA DEL GOBIERNO DEL

ESTADO DE MORELOS, el treinta de noviembre de dos mil veintiuno,

respecto del Requerimiento de pago del crédito fiscal número

MEJ2OLLL\O}4, emitido por la DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN

DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE

HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, el veintiocho de octubre de dos

mil veintiuno, a   , en su carácter de

Regidor de la Coordinación de Organismos Descentralizados y Turismo,

como integrante del Cabildo de Jiutepec, Morelos.

cuARTO.- Son inoperantes, los motivos de impugnación

aducidos por  , €ñ contra del acto

reclamado a CI DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓru DE LA

coORDINACIÓN POLÍTICA DE INGRESOS DEPENDIENTE DE LA

SECREIARÍA Or HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS; de conformidad

16
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con los motivos expuestos ,*å"
*{

el considerando VII de esta sentencia;
:a

consecuentemente,

.,'

QUINTO.-Se declará la legalidad del Requerimiento de

pago del crédito por el

titular de la DIRECCJ DE LA

SUBSECRETARIA DE DA DEL

ESTADO DE MORELOS,'el de octubre de dos mil veintiuno' a

 €fl su carácter de Regidor de la

Descentralizados Y Turismo, comoCoordinación de OrgFn

òo
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integrante del Cabildo de Morelos e imProcedentes las

pretensiones deducidas-en e[¡uicio.
.:.n

SEXTO.- Se deja

:

t
iin efectos la suspensión concedida por

auto de treinta y uno de enqro de dos mil veintidós

sEprIMo.- E;i r, ,lf,pd*rnidad archívese el presente asunto
.ti

como total y definitivamenté concluido.

i;

NorrFÍQU EsE þ¡nsorunLu E NTE.

Así por unanimidåd de votos lo resolvieron y firmaron los
,,";

integrantes del Pleno del ¡lribunal de Justicia Administrativa del Estado

strado Þresidente Mtro. en D. JOAQUÍN ROQUE
j'-

GONáLEZ CEREZO, ,iitular de la Quinta Sala Especializada en
È

Responsabilidades Rdqíinistrativas; Licenciado MARIO GOMEZ
;'-

LOP$Z, Secretario de iEstudio y Cuenta habilitado en Funciones de
j

Magistrado de la Primela salà de Instrucciónla; Magistrado Licenciado
I

GUILLERMO ARROIVO CRUZ' Ttular de la Segunda Sala de
I

Instrucción; Magistrfldo Dr. en D. JORGE ALBERTO ESTRADA
¿l

CUEVAS, Ttular del la Tercera:Sala de Instrucción y ponente en este

asunto; y MagistraÛo ticenciado MANUEL GARCÍA QUINTANA&

Ttular de la cuarta sala Especializada en Responsabilidades

Administrativas; ante la Licenciada ANABEL SALGADO CAPISTRÁN,

Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe'

14 En térm¡nos del aftículo 70 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; 97 segundo

párrafo del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y al Acuerdo
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TRIBUNAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE NO.

MAGISTRADO P

ROQU EZ CEREZO
DE I.A QUINTA ESPECIALTZplDA

EN RESPONSABILIDADES INISTRATIVAS

LICENCIADO
SECRETARIO DE ESTUDIO Y CU HABI

MAGISTRADO DE LA

TITULAR DE I.A

DR.
TITU TERCERA SA¡-A DE INSTRUCCÏ

NOTA: Estas firmas
Administrativa del Estado

CCION

CRUZ

ESTRADA CUEVAS

FUNCIONES DE

ON

jt'ri ^

LICENCIADO EL GARCÍA QUrrrnNAR
TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA

EN RESPONSABILIDADES ISTRATIVAS

sEc GE ERAL

CAPISTRÁN
ala emitida por este Tribunal de Justicia

por
LA

DEPENDiENTE DE LA SECRFTARIA DE HACIENDA DEL

que es aprobada en Pleno de veintinueve de junio de dos

b<traordinaria número trece de fecha veintiuno de junio de dos mil

veintidós.
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