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a)

los a,doce de febrero de[ año dos mil veinte.

los, autos det expediente
.

I

, 1...',1 j

l. Antec

, 

'j' :,1\ | ' 
':

1.    , SECRETARTO DE

DESARROLLO SUSTENTABLE, OBRAS'Y SERVICIOS PÚgTICOS,
PREDIAL Y CATASTRO DE JlurEPEc, , MoRELos, presentó
demanda e[ 07 de agosto de 2019, [a cual fue admitida et'22 de
agosto de 2019. A ta actora,se [e concedió :ta suspensión del acto
para e[ efecto de que no [e impusieran alguna sanción a [a actora,
derivada del requerimiento de pagg impugnado; medida que se
condicionó a que et actor garantizara e[',crédito fiscat, sin
embargo, aI no haberlo garantizado dentro del plazo que se [e
concedió, dejó de surtir'sus efectos [a suspensión otorgadaz.

j

Señató como autor:idades demandadas a[:

':
Director Generaf de' Recaudación dependiente de

ì

ta Coordinación de'Política de lngresos'de ta

Secretaría de Hacienda deþ Gobie
de Moretos.s

rno del Estado

b)

2 Página 57,
3 Denominación correcta.
4lbídem.

   ,,, notificadora , y
ej,ecutora fiscaI adscrita a [a Direcció,n General de

Como acto impugnado:

l.
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det crédito fiscal número  , emitido
por l'a'Dirección GeneraI de Recaudación de ta

Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos,
mismo que me fue ilegalmente notificado e[ día
27 (veintisiete) de junio det año ZO19 (dos mit
diecinueve)

Que se dectare [a nulidad lisa y llana det
Requerimiento de pago det Crédito FiscaInúmero

, de :fecha 0B de mayo del año
2019, emitido por [a Dirección Generat de
Recaudación de [a Secretaría de Hacienda det
Estado de Moretos, mismo que me fue
itega[mente notificado et día 27 (veintisiete) de
junio del año 2019 (dos mil diecinueve)
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2. Las autoridades demandadas comparecieron a juicio
contestando [a demanda e¡rtabtada en su contra.

3. La actora no desahogó ta vista dada con'ta contestación de
demanda; ni amplió su demanda.

4. Etjuicio de'.n'ulidad se ttevó en todas sus etapas. Mediante
atuerdo det 13,de'noviembre de,2019, se proveyó sobre las

pruebas de las partes; En la audiencia de Ley] de fecha OG de

diciembre de 2019, se turnaron [os autos para résolver.

I ones Ju a

Com'pêtencia.

5. Este ,Tribunat de Justicia Administrativai det Estado de

Morelos :€s competênte para conocer y 'fatltar ta presente

controversia en términos de to dispuesto pQr los artícutos 1 16

fracción V, de'ta Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; :109 Bis de [a Constitución Política deI Estado Libre y
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Soberano de More[os; 1,3fracción, lN,Afracción ltl, 1G, 1B inciso ;

A), fracción XV,,1B inciso B)¡:fracción lt, inciso a), de [a' Ley

orgánica det Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Moretos; 1, 3, 7,'85,86, 89. y deméi relativo¡ yr,apticables de ta
Ley de Justicia Aflmi4istraliva $et Estado de Morelos, pub.ticada

et 19 de jutio de 2017; p.o;gue,,atrlþuyg,,e[ aç"tó impügnado a
autoridades , quç perteneÇ€n,,, a o [a ' qdministl;ación púbtica
centralizada det çstado de Morelos, gue se encuçntràn ubicadas
en eI territorio donde ejerce su jur:isdicción este Tribunat.

,i
a at

recrsr on los a

6. Previo a tivo a [a, :Cefteza
'i

ìi

impugnaflos,
' 
þrecisar cuáles.ison

términos de to dispuesto,'por los artícu[os;;,42 fracción lV y BG

fracción I de [a,:lley de Justicia Adrn'inistrativa det Estado de
Morelos; debiendo señalarse que para tales e-fe'ctos se analiza e

interpreta en su integ¡idad ta demanda de nutidads, sin tomar en
cuenta los calificativos que en su enunciación,se. hagan sobre su
ilegalidad6; se anatizan, tos|doc;r=rmen tos que anexó a

su demandaT, a poder determinar con precrsrón los actos
que impugna e[ aictor'.', ,

7. señaló como acto impugnado e[ transcrito,en e[ párrafo 1.
l.; una vez' analizadrg, se,pfecisä gu€; se,:tienen como :âGto
impugnado:

: Z:919,i,con, núme mitido..por .ta: DIRECCION GFN E . CIÓru. DE' LA.
cooRDtNAcloN, LiÏCe,DE INGRESqS- DE LA
SECRETARÍA DE HACIENDA DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE MoRElos, a c?rgo de  

:

 , SECRETARTO DE DESARROLLO
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' '' :

SúSTENTÄBI-EíI ,oBRAS ; V 'sERVtClos, púallcos,
PREDIAL Y CATASTRO DE JIUTEPEC,.MORELOS.
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8. ' De acuerdo con'[a técnica que rige atjuicio de nutidad, en
toda sentencia debe anãl¡zarse y resotverse respecto de ta certeza
o inexistencia del acto impugnado y sóto en e[ primer caso, [o
aleguen o no las partes, deben estudiarse las causas de
improcedencia aducidas'o que, a criterio de este Tribunat, en el
caso se actualicen, para que en e[ supuesto de ser procedente e[
juicio, dictar [a resolución de fondo que en derecho corresponda.

9. ' Lo 'anterior es asi porque de no ser cierto et acto
combatido; resuttaría ocioso, por razones tógicas, ocuparse del
estudio de cualquier causa de improcedencia y en eI evento de
ser fundada atguna ,de ,éstãs, legatmente rësulta imposibte
anatizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, e[ estudio de
alguna causa de improcedencia o de[ fondo del asunto, implica;
en e[ priiner caso, que êt acto imþugnado sea cierto y, en e[

segundo,lque ademáS, de ser ciefto, et juicioi de nutidad sea
procedente.s

10.' L-a existéncia del acto impugnado quedó äcreditada con e[

documento originat :que exhibió el actör, ef I cuat puede ser
consuttado en ta página 7 det proceso. E[ cuat sê tiene por válido
y auténtico en términos de lo dispuesto por los artícutos 59 y 60
de la Ley de Justicia Àdmin¡strativa det Estado de Moretos.

I i I '' i ' i : , ,

11. Del acto,impugnado se puede constatar que [a autoridad
dCMANdA,dA' DIRECCIÓN GENERAË DE RECRUDACIÓN

DEPENDIENTE "DE LA.: COORDINACIÓN DE] POLÍTICA DE

INGRESOS DE.LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL '

ESTADO DE MORELOS, está r,equiriendo eI pago de una multa
' t;

administratiVa''no fiscäl qué [e fue remitida para su cobro por e[

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por
desacato a cúmp[¡r con [a r-esotución de 04 dermarzo de 2019;
haciendo efectivo e[ apercibimiento a través de ta resotución deL

27 demarzo det 2019, dictada en e[ expedien teTJA/1aS/219/1G;

e Circuito. Tipo de Tesis:
de 1994. Materia(s): Común.

DE AMPARO.
LOS, TECNICA EN EL JUICIO
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. por [a cantidad total de $t ,267.00 (mi[ doscientos sesenta y siete
pesos 00/100 M. ìN.)

s de irn encr imiento.

12. Con fundamento en.[os artículos 37 úttimo párrafo, 38 y 89
primer párrafo, de [a Ley de Justicia.Administrativa de[ Estado de
Moretos, este TribunaI analiza ,.de' ofiçio. ,las causas de
improcedencia y de sobreseimiento det presente juicio, por: ser de
orden púbtico, de estuldio prefer:ente; si4 que por e[ hecho de que
esta autoridad hlaya admitido, [a demandâ,,s€ vea,: obtigada a
analizar e[ fondo del asunto, si,de autos se desprende que,existen

causas de improcedencia Que se¡actualicen..: ; ., ,

13. La autoridad demandada  ,
NoTlFlcADoRA Y EJECUTORA FlScAl- j ADS-CR|TA' A LA
DIRECCIÓru CCruERAL DE,RECAUDACIONI;DEPENDIENTE DE LA
COORDINACIÓN DE POLÍTICA:DE INGRESOS. DE LA SECRETARíA

DE HACIENDA DEL GOBTERNO DEL ESTAD,e.DE MORELOS, opuso ,

[a causa de improcedencia pr:evista en [a,fracción XVl, de[;artícu[o
37 de ta Ley de Justicia Administrativa det Estado de Moretos, en
re[ación con eI artículo '1,2,fracción ll, inciso.a), de [a misma Ley.
Dijo que no dictó, ordenó, ejecutó'o trató de ejecutar, e[ acto
impugnado, e[ cual fue em¡i¡do por e[ DIRECTOR GENERAL DE

RECAUDACTÓN DEPENDtENTET DE LA COORDTNAC¡ON DE=

POLíTICA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE.HACIENDA DEL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. . 
.

I ;' .ìr ! :lì : :

14. No se coqfigura ta causa de imprgçedencia aludida, porque ,

de ta instrumentat de actuaciones se obserúa que etta fue quien
notificó e[ acto impugnado y, además,,e[ actor [e está,imputando
que no anexó a esa notificación [oS documentos que sirvieron de
base pêra emitir ç.t ¡equerimientofie pagor que impugna: Lo que
será motivo de anátisis a[ estudiariel fondo en esta sentencia.

'''',',.''i

j t 
. .','' 

'"r'.' 
', :, '15. La autoridad demandada DIRECTOR .GENERAL DE

RECAUDACIÓN DEPENDIENTE DE , .m .cóonoI:I.IRcIÓru DE' : .,:a..i .ì

POLÍTICA DE INGRESOS DE LA SECRETARíA DE HACIENDA DEL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MoRELos,,, no opuso causas de
improcedencia ni de sobreseimiento. :

' ., -' ,, ' l'
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16. Hecho et anátisis ¡ntetectivo' a cada un,id. las causas de
TRIBUMLDEJUSTCIAADMINIS'IRATIVA ]

DELESTADoDETo*rrðö*"* improèedencia y de sobreseimiento previstas en los ordinate:,s37
y 38 dè ta Ley de Justicia Administrativa det Estado de Morelos,
no se encontró que se'rconfigure atguna.

a

resu n cr

17. E[ acto impugnado se precisó en e[ párrafo 7. l.

18. ' En [a Repúbtica Mexicana, así co'mo en e[ estado de Morelos,
los a:ctos,de autoridad gozan de presunción de tegalidad, esto
en términosi'del primer párrafo del artícuto 16 de ta Constitución
Potítica'de los Estados Unidos Mexicpnos det que se advierten los
requisitos de mandamie'nto escrito, autoridad competente,
fundamentación y motivación, como garantías instrumentates
gu€, a su vez, revelan [a adopción en'el. régime¡;jurídico nacional
det principío 'de tegatidad, como una garantía det derecho
hurnano a' [a' seguridad ju'rídica, acorde aI cuat tas autoridades
sólo pueden hacer aquetlo parà [o que expresamente les facultan
las leyes, €ñ'e[ entendido de que"éstas, a su vez, constituyen [a

manifestación de. ta voluntad genera t.s
:l

19. , Por [o'tañto, [a carga de la"prueba de [a iitegalidad de tos

actos impugnados [e corresponde a [a ,'parte actora. Esto

conforme [o dispone e[ artículo 386 det código Pr.ocesal civit para

e[ 'Estado Libre . y 'Soberano de Morelosi de apticación
complemehtaria a ta Leir de Justicia Administrativa det Estado,
que,establece,,'en [a:paftê que interêsâ; que [a þarte que afirme
tendrá [a carga de ta prueba de sus respectivas proposiciones de

atid
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hecho,,y los hechos sobre los qu

una presunción [egal.' :

e e[ adversario lten ga a su favor

Ternas ÞrcipU'estOS.

2O'. '''la parte aCtoia,þ[antea dös razones de irnpugnación, en las

que propone [os siguientes te'mes: ' ' ' :i
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a.

l

notifiqaron eI

b.

no

corrieron trastado:con.!a. resolucrign de fecha.27 de
lêmarzo de 2019, emitida , €r e[ expediente

:f JA/1aS/219/16, y e[ oficio en .e[, cual se ordenó se

hiciera efectiva [a mutta gue .se,tç pr:etendg,,cobrar;^ [o

que infringe [o'dispuesto por et artícuto 95 det Código
Fiscaldel Estado de Morelos,j i :. .,,, ] ;,,,,

La in,debida , fundarnentación . de!, : requ.e[imiento.

impugnado, a[ disponer que en su contra procede e[

recursp de revocêción, Que este recurso procede en

contrq de , rqsolucionesi ,definitivas' dictad,QS, . por
autoripadeq fiscglesr del Eqta$o; en tapto,,g,u,_€, en este

.gasor !a multa fue impuesla,p.or gna,auto¡idad,qge [a,

Ley r1e considera,como fiscal. ., ' , ] ,,, , ,

. I i.'t , .,.,,". '-:.:, ,.,... ., l.ri

21, La autoridqd demandada. sostuvo ,su,competencia, [a

tegatidad de sus actos y que no,tenía ta ob,ligación [ega[,de correr
tras[ado con los,documentos que,,g,íi,glngron et crédito,fisca[,
porque [a multa,fue aplicada por,ula autolidad ju¡isdiccional
quien [a remitió piara su cobro.Que, cumptió cgn [o dispuesto por
et artícuto 95 det Código Fiscal para et Estade, de,,Morelos,
colmando las formatidades que para e[ efecto señala. Que ta
actora debió hab.er impuEnado ta multqanterla autoridad judicla[ 

,

que se [a impuso. Que, no tiene çgmpetencia para,, notificar los

actos de autorida,des judiciates; Que [a actor:a no seña[ó ningún
ordenamiento leEat, artículo, fracción, o inciso gue [a obligue a,

adjuntar los documentos que sir,vieron de base pêrâ, [a expedición
de los requerimipntos. Que este T.ribuna[ ,ng tiene facultades
legislativas para ,modificar las normas en que funda sus actos.

Que, los requerimientos de pago están debidamente fundados y
motivados, y [a actora no desvirtúa ta presunción,de tegatidad
que gozan los açtos y reso[uciones de las autoridades fiscales,
esto, conforme [o dispone e[ artículo 136 de[;,có,$igg Fiscat para

e[ Estado de Moretos. Que, si bien es cierto que [a multa impuesta
es un aprovechamiento, también [o;es Çu€ cot'ìstituye un crédito
fiscatlo, e[ cua[, conforme a sus facültqd€gl1, tiene competencia

r0 Conforme [o estabtecido en:e[ artícuto 13 det Código Fiscal para et Estado de Moretos.
11 Artículo 28, fracciones l, XV y XLI¡, det Código Fisca-t pãra et Êstado de Morelos.

,:, i
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parA sustanc¡ar teI procedimiento administra
pago de multas impuestas por autoridad

tivo
es Ji

de ejecución del
udicia[es; y que,
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como [o establecen los artícutos 21 8,219 y 2àoidet código Fiscat
para e[ Estado de Morelos, e[ recurso de revocación'también

..i

procede contra los actos de las autorídades fiscates queise dicten'''.:
en . e[ procedimiento administrativo de ejecución,
específicqrnente en e[ artícuto 2lg,fracción ll, inciso b).

22. consiste en determinar la tegatidad det acto impugnado de
acuerdo con los argumêntos propuestos en las razones de

impugnación, mismos que se relacionan con vio[aciones
procedimentales. Esp]ecíficamente si [a autoridad demandada
tenía [a obligación legaI de adjuntar los documentos que
siruieron de base para [a expedición de los'requerim¡entos; y si es

procedente e[ recurso de rqvocación en contra det requerimiento
l.de pago impugnado y, si está debidamente fundado ese

. r€Çu:erimiento at seña[ar e[ r:ecurso procedente.

Análisis de fondo.

Primera razón de impuqnación.

23.' 'Es fundado para declarar [a nutidad det acto impugnado to
que señala [a parte actoia cuando, d'ice qlle [a autoridad
demandada tenía ta obligación tegat de adjuntar los documentos
que sirvieron de base para ta e rpedición de los requerimientos,

.l

porque a[ ¡o correrle traslado con e[[os to déja en estado de

indefensión. : :

24. Liis artícu[os 95,r 1 44 y I 71 'det Código Fisca[ para e[ Estado

de Mõietos, estäblecen: ';

.,:!... ,

,li

un crédíto fiscal, así como todos aquellos que sean recurribles o que

se deben notífícar deberón tener, por lo meno, los siguíentes
requísitos.'

l. Constar por escrÍto, en documento Ímpreso o digital. ,
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Tratóndose de actos administratívos que consten en documentos

digitales y deban ser notifícados personalmente deberón tronsmítirse
codíficados a los destinotarios; '

ll. Señalar Ia:autoridad que Io emite;
' lll. Estar futtidado y'motivado y expiesàr Ia
propósito de que se trate; , : ',

tV, Señalar el,Iugar y fecha de emisíón¡' y. .,, ','

resolución, objeto o

V, Ostentar ,la firma del funcíonario.comp;sf¿nte, y en su caso, eI

nombre o nombres de las personas q las qye se envíe,

S¡ se trata de resoluciones administrativas que consten en

documentos digitales; debe:rón contener Ia Firma Electróníca del
:

funcionario qompetentei la cugl ten'drá èl,miismo valor'que [a firma'
autógrafa
5i se trata de resoluciones adrnifistrotiuas quq. delermíne la
responsabilidad solídaria se seña,laró, ademós, la ò,ausa' Iegal de

responsabiliQad.

Cuandq se ignotre el nombre de Ia persona o qtutien deba s;er dirigido,
deberón señqlarse datos suficíentes que permitan su identificación.
En el casq de resoluciones administrativas susceptibles de
ímpug¡tars€,: €I medio de defensa a través del cual puede ser
controvertida y el plazo para ello.,- 

:

personalmente

paro que espere

Al hacerse Iq notÍficación, se entregará al'notífícado o a Ia persona
con quÍen setentÍenda la'dilígencía el documento a que se refÍere la
notificación'.
si tas notificaciones se refieren a requei,rimientos para el cumplimiento
de obligaciones no satísfechas dentro de los plazos legales se

causorán, a cargo de quien incurrló en el incumplimiento, honoraríos
por Ia cantidad equivalente a 2,00 IJMA. Dichta cantidad se hará del
conocimiento del contribuyente conjqntamente con la notificacíón y
se deberá pagar al cumplir con la oblígación requerído.

En caso de np cumplir con el requerimignto a que se re_fiere. eI pórrafo
anterior, se aplicaró Ia multa que correspotnda.

Artículo 171, EI ejecutor designado por el jefe de'la oficina exactora
se constituiró en el domicilio det deudor y deberó identifícarse ante Ia
persono con quien se practicará Ia diligencia de requerimíento de pago
y de embargo de bienes, con interve7ción de la negociacíón, en su ceso,

cumpliendo las formalidqdes qqe se señalan para las
notificociones personales e.n los ortículos l38 y 144 de este código.
De esta ditigencia se levantaró acta pormeniorizado aà ø que se
entregaró copia a Ia persono con quíen se entienda la misma. El acta
deberá llenar los requisítos a qüe s,e re:fiere el artículo'95 de este
ordenamiento.

10
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Si Ia notifícación det crédito fiscal adeudado o del requerimiento de
pogo, en su caso, se hizo por edictos,Ia dílîgencia se entenderó con la
autoridad municipal o local que resulte competente, de conformÌdad
con Ia circunscripción de |os bienes, salvo que en el momento de.ì
iniciarse la diligencia' compareciere el deudor, en cuyo caso se
entendeiró con é1."

25. De una interpretación literal se intetecta que, cuando [a
notificación deba efectuarse personatmente en e[ domicil.io de ta
persona buscada y et notificador .no encuentre a quien deba
notificar, [e dejará citatorio en e[ domicitio, paraique espere a una
hora fija det día hábit siguiente; que, al hacerse,la notificación,
se entregará al notificado o a [a persona con quien se entienda
la diligenc,ia e[,documento a que se refiere [a notificación. si
las notificac¡ones , s'e refieren a requerinlientos para et
cumptimiento de obl,igaciones no satisfech'as dentro de los plazos
legales se , causará'n,. â'' câFgo de quien incurrió en e[
incumptimiento, honorarios por [a cantidad equivatente'a 2.00
UMA. Dicha cantidad se hará del conocimiento del contribuyente
juntamente con [a notificación y se deberá pagar a[ cumptir con
ta obtigación requerida. En caso ,de no cumplir con et
requerimiento a que se refiere eI pár:r:afo anterior, se apticará [a

multa que corresponda.

26. Que, e[ ejecutor designado por etjefe de [a oficina exactora
se constituirá en e[ domicilio del deudor y deberá identificarse
ante,, [a persona con ,quien , se practicará la ditigencia de
requerimiento de pago y de embargo de bie'nes,lcon intervención
de la negociación, en su caso, cumpliendo las fÖrmatidades que
se sêñalan para las'notificaciones personalesj en los aftículos
138 y 144 de este código. De esta ditigencia se levantará acta
pormenorizada de ta que se entregará copia a [a persona con
quien se entienda la misma. E[ acta deberá tlenqr los requisitos a

que 'se refiere e[ artículo 95 de , ese ordenamiento. S¡ ta
notificación det créd'ito fiscal adeudado o del requerimiento de
pago, en su caso, se hizo por edictos, [a ditigencia se entenderá
con [a autoridad municipaI o local que resultei competente, de

conformidad con [a ciicunscripción de los bienes, salvo que en el
momento de iniciarse ta ditigencia comparecieire e[ deudor, en
cuyo caso se entenderá con ét:

ÏRIBUML DE JUSTCIAADMINIS'IRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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27. Et Código Fiscal para e[ Estado de Moretos, impone a[

notificador ejecu¡tor [a obtigación de gu€, aI hacerse [a

notificación, debe entregar a[ notificado o a [a persona con quien
se entienda [a diitigencia e[ documento

"ArJTORIDAD EMISORA: DTRECCION GENEßAL DE RECAUDACTON. 
.

NúMERI DE oFtcto o DE cotxraoL: urizotgo/ss. ' i

FECHA DE EI'4ISION: B DE MAYO 201g, ;::

NÚMER) DE,1RÉDIT): MEJ2O|9o753, r
TIPO DE D)çUMENTO: REQUERIMTENTO DE 4AGO."

I

29. Podría:entenderse que eI documento que, debería, entregar
e[ notificador es solamente et REQUERIMIENTO DE pAGo de
fecha 0B de mayo det 20:19, suscrito pori €,t,DrREcroR GENERAI-

DE RECAUDACIÓN; sin embargo,'el documento e que se refiere
la notificación -es decir, e[ documento a que se refiere et
requerimiento de lpago notificado--, está vincutado aI expediente"
TJA/1as/219/16,', de donde eman,a [a multa administrativa no
fiscal; que constituye e[ crédito fisca[ que se pretende,cobrar al
actor; [a cua[, según se desprende de[ propio requerimiento de
pago, es e[ auto del 27 de marzo de 2019, por e[ que se hace,
efectivo e[ apercibimiento decretado en auto det 04 de marzo de

;

2019.

30. Esto se ve corroborado con et REQUERIMIENTO DE PAGO13,

del que se destaca [o siguiente: r ,,, \

"AUTORIDAD SANCIONADQRA: : TRIBIJNAL DE JUSTICIA
ADM|NTSTRAT|VA DEL ESTADO DE MORELOS : , : 

.

LEY: MULT4 EQUIVALENTE A. 10 UNIDADES DE MEDIDA Y

ACTUALIZACION,VIGENTE EN ELAÑO 2O1g EL CIJALSE ENCUENTRA
EN $84.49 (OCHENTAy CUATRO PESOS 49/100 M. N,). M\SMO QUE
AL SER MULTIPEICADO POR 1O RESULTA U CANTIDAD DE $84¿,gO
(ocHoctENros 3UARENTA y CUATRO PESOS 9O/1Oq M. N.)
FIJNDAMENTO: ARTíCULO 11, FRACCION II, Y gO DE LA LEY DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS

12 Páginas 10 y 1'l
13 Página 07.
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MOTIVO: DESACATO.A CUMPL']R CON A R ESOLUC,ON DE 04 DE
MARZADE 2019.
EXP EDI ENTE: TJA/I aS/2 I 9/ I 6.
FECHA D E RESO LU CI O N : 27 /03 /20 I g.

FECHA' DE RECEPCION EN LA COODINACION DE POL1TICA
/NGRESOS: 12/04/2019.
OFTCIO: 220/1dS/I g. .."14

(Énfasis añadido)
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31. LOS "DATOS DEL DOCUMENTO A qILIGEÑCIAR", SCñA[AN C[

número de crédito , este crédito fiscat se vincula
con el oficio  recibid o elzT de malrzo de 2019. Este
oficio 220/1as/19, fue exhibido por ta demandada en este
proceso y puede ser consuttado en [a página 54: A través de este
oficio la 'Frimera sata de Instrucción det Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado [e comunicó a ta DlREcclóN GENERAL
DE RECAU DACIÓN, hiciera efectiva [a'mutta ordenada en auto de
fecha 27 de marzo del Z.O1g, a  

z, DIRECToR GENERAL DE

 
RECAUDACIÓN

DEPENDIENTE DE LA COORDINACIÓN DE ,POLíTICA DE
INGRESOS DE LA SECRETARíA DE IIACIENDA DEI- GOBIERNO DEL
ESTADo'DE MoREL.os, por,[a cantidad de' ge++.90 (ochocientos
cuarenta y cuatro pesos 9o/loo M. N.), de conformidad con los
artícutos 1'l', fracción lt y go, de ta Ley de Justicia Administrativa
det Estado de Moretos.

32. oficio que sirvió de base para e[ inicio del procedimiento

Administrativo de Ejecución, por e[ que se está cobrando et
crédito f¡slát con númeré de fotio   por e[ importe
de [a cant¡dad total de $t ,267',00 (mit'doscientþs sesenta y siete

l

pesos OO/100 M. N.) ' ':

j

34. Por [o que en términos de [o estabtecido pior et artícuto 136
det Código Fiscat parã el Estado de Morelos,'gr. dispone que:
" Los actos y resoluciones de'l,as' autoridades f¡s;cà\'Lets si,e prerumirón
Iegales. sin embargo, dichds autoridodes deberón probar ios
hechos que motíven los actos o resaluciones cuan'do el afectado ios

1a Página 07



EXP ED I ENTE r J Al 1 as / zos / 7019

niegue liso y llonamente, a menos que la negativa implique Ia
ofirmación de otro hecho."; [a carga específica de la prueba para

demostrar que a[,actor [e fue entregado e[ oficio 220/1aS/19 y
[a resotución del 27 de ,marzo .de, 201f., corresponde a [a

autoridad demandada, a[ haber negado el' actor haber recibido
esosdocumgntos. '' , ,

: l' .. t- .'. , ,r ,'. :. .' :, :

, ':' .'

35. De las prueb;as documentales que exhibió [a demandada no
se demuestra que a[ momento de notifica¡,,çl, requerim[ento de
pago , [e haya entregado a la,actpra entregado e[

oficio 220/1aS/19 y ta resolución del 27 de marzo de 2019, toda
vez que en [a conqtancia de notificación asenté [o siguiente;

|' ':
EGA DEL (LOS) DOCU.MENTO (S).,

LA PRESENCIA' DEL (LA) C
ERSi NA CON ' QLJIEN SE ENI/EN DE A

DILIGENCIA Y QUIEN MANIFIESTA SER MAYOR DE EDAD Y,TENER
CAPACIDAD LEGAL PARA ENIENDER EL ACTO HAGO ENTREGA Y

NoTtFtCo ELiI(LOS) DOCUMENTO (S) DETALLA;DOS EN EL A1ARTADO

DE DADOS DFL DOCUMENTO (S) A DIL\G

UNA FOJAS ÚNrcS EMITIDO(S) POR

NTCAUOAC\O¡,! EL (LOS) CUAL (E9 Sr ENCIJENTRA (N) A5/GNADO (S)

coN F1RMA AUTOC}fuFA DEL FUNCiO'NAArc COUprrc¡trc, ASí

COMO IJN 

" 

TANTO DE LA PRESENTE ACTA, CON flRMAS
AUTOGRAFAS y QUE CONSTAN DE 2 FOJAS ÚflLrs, LEVANTANDO

LA ?RESENTE ,DE CONFORMTDAD CON LA ESTABLECTDO EN LOS

ARTicuLos,..".1s
'I ,j |, :

36. De su lectura no se pr

entregado e[ oficilo 220/1aS/19
de 201 9.

37. No es obstáculo que,,en I
i ..

oficio 220/1aS/1i9, emitido
: : ."t 

-

Primera Sa[a'de[ Tribunat de

de Morelos, toda vez que de su

se te haya entregado a ta actora et día que se te notificó et
. :... . 

-' 
. : 

. 
-: l. 

- l

requerimiento impugnado.
l- t, 

'

38. De [a instrumental de actuaciones tampoco se demuestra
que [a actora recibido los que se
corrobora con a través

.". | ;,

.,.- '
1s Página 51.
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de ta cuaI af¡rmó que no estaba obtigada lega
a [a notificación esos documentos.

mente a adjuntar

39, Por [o tanto, es iilegaI e[ actua¡ de ta demandada, porque
violenta [o dispuesto por los artículos 95, 144y 171 del código
Fiscal para e[ Estado de Moretos; así como e[ derecho de tegatidad
y seguridad jurídica contenidos en et artículo 16 de ta

constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, at no
haber entregado a la actora los documentos que sirvieron de base
para [a , expedición dê los requerimientos, como son et oficio
22o/1asl19 y [a resolución del 27 de marzo de 2019, que
contienen ta determinación det crédito fiscal emitido por eL

magistrado titular de [a Primera Sa[a del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Moretos.

40. Esto no implica que en este proceso et actor pueda
cuestionar [a tegalidad del oficio 220/1aS/19 y ta,resolución det
27 de marzo de:2019, que contienen [a determi'nación det crédito
fiscaI emitido por e[ magistrado titutar:de [a primera Sata det
Tribunal de Justicia Administrativa det Estado de Moretos; sino
que solamente son los documentos que deben anexarse a ta

notificación para cumplir con e[ derecho de tegatidad y seguridad
jurídica contenidos en el aftículo 16 de ta Constitución Potítica de
los Estados Unidos Mexicanos.

41. No favorece a las autoridades demandadäs las tesis con los
rubros: "AUTORIDADES ADMlNlsrRATlvAS,',FACULTADES DE

LAS. tíVtte"; "RESOLUCTONES FISCALES. GOZAN DE LA
PRESUNCtÓN DE LEGALTDAD"; "FUNDAMENTACTóN y
MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍN Y SU

FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR,

POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR UNA DECISIÓN";
porque estäs tèsis no las relevan de su obtigaCión tegat prevista':
en los artícutos'gs, 1 44y 171 det código Fiscat'para e[ Estado de
Morelos.

42. En esta tesitura, e[ acto impugnado es itegal porque
violentó e[ principio; de tegatidad garantizado en et primer
párrafo del artícuto 16 constitucional, a[ no haberse observado [o
establecido en los artícutos 95, 144y 171 det código Fiscat para
e[ Estado de Moretos.
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43. Es infundadg [a segunda razg¡ de impugnación que hace

eI actor, cuando ataca [a indebida fundamentación det

requerimiento impugnado, aI disponer queen su contra procede

el' recurso de revocación. Que es

resoluciones' definitivas dictadá
.-l

Estado; en tanto gpe, en este ca

autoridad que [a Ley no conside
':

44. La autoridad demandada sostuvo su tegatidad y düo que, si

bien es cierto que [a mutta impuesta es ul ,proul.hrri.nto,
también [o es que constituye un crédito fisca[16, e[ cua[, conforrne
a sus facuttad€s17, tiene competencia, para sustanciar eI

procedimiento administrativo de ejecución det pago de multas
impuestas por autoridades judiciates; y que,'como lo estabtecen
los artícutos 21 B, 219 y 2ZO det Código Fiscal para et Estado de

Morelos, e[ recurso de revocación también procede contra los

actos de las autoridades fiscales que se. dicten en e[

procedimiento administrativo de ejecución,' esþecíficamente en

e[ artícuIo 219,fracción ll, inciso b).

45. E[ artículo 219 del Código Fiscal para e[ Estado de Morelos,

dispone que:

"Artículo 219."El recurso de revocación procederá contra: '.

L Las resolucíones definitivas dictqdas por, autorid.ades fiscales, del

Estado que:

a) Deter¡nÍnen contribuciones, aç,cesorios y aprovechamientos, o

b) Niegqen'Ia devolucíón de cantidades que p¡oc,édàn conforme
alaLey,,y 1:

II. Los actos de las autoridades fiscales del Estado que:

a) Exijan et pago de créditos físcales, cuando se alegue que éstos

se han extinguido o que su monto real es inferior'al exigido,

siemprel que el cobro en exceso sea .ímputoble a Ia. oficina
ejecutora o se refíera a lecargos, gostol de ejecución o a la
índemniTaclón,a lue se refierg eI artículo 47. de esle Código¡

b) Se diçten en 9l procedÍmiento qdminÍstratiw de e(c,qción,
cuando,se alegue que éste no se ha:ajustado a Io estabtecdo
en este CódÍgo; l

16 Conforme [o establecido en e[ artículo 13 det Código Fiscal para et Estado de Morelos.
17 Artículo 28. fracciones l, XV ¡r XLll, det Çódigo Fiscal para el Estado de Morélos,

16
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c) Afecten el,interés'jurídico de terceros, en los casos a que se
refiere el artículo 221 de este Código, y
d) Determínen el valor de Io1 bienes embargados a que se refiere
el.artículo 192 de este Códígo.', :

46. Dispositivo tega[ que prevé diversas hipótesis en las que
procede e[ recurso de revocación, como es en contra de las
resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscates det
estado y en contra de actos de las autoridades fiscates; así mismo,
prevé diversas hipótesis en cada una i de las citadas
anteriormente'. !

47. En este caso, es aplicabte ta hipótesis prevista en eI artículo
219, fracción ll, inciso b), det código Fiscal para et Estado de
Morelos, porque [a multa es .de naturaleza administrativa, a[
provenir de una autoridad que no está comprendida dentro de
las autoridades fiscates; que constituye en un'aþrovechamientolB,
e[ cual es un crédito fisca[1s;y ta autoridad demändada DlREcroR
GENERAL DE RECAUDACIÓN DEPENDIENTE DE LA
COORDINACION DE POLíTICA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA

DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADo DE MoRELos, quien
es una autoridad fisca[, tiene como atribución; requerir, a través
del procedimiento administrativo de ejecución et pago de las
multas impuestas por las autoridades administrativas det
orden estatal y federäl, así como las impuestas por autoridades
judiciates2o; y QU€, el recurso de revocación procede en contra
de actos,de las autoridades fiscales -como en este caso [o es e[
DIRECTOR GENERAL;DE RECAUDACION DEP]ENDIENTE DE LA
COORDINACIÓN DE POLíTICA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA

DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS-, que
se dicten''en' et procedimiento'administrativo de ejecución,
cuando se alegue que éste no se ha ajustddo a to estabtecido en

el Código Fiscal para e[ Estado de Moreloszl.

48. 'Por etlo, si [a Dirección

fiscal y el acto impugnado se

administrativo de ejecución,

GeneraI citada es una autoridad
dictó dentro del procedimiento

,€s procedente et recurso de
revocación en su contra.

18 Artículo 22 del Código Fiscal para et Estado de Morelos.
1e Artículo 13 det Código Fiscal para et Estado de Morelos.
20 Artículo 28, fracción XLll, det Reglamento lnterior de la Secretaría de Hacienda det Estado de Morelos.
21 Artícuto 219, fracción ll, inciso b), del Código Fiscal, para el Estado de Morelos.
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Consecuenc¡as de [a sentencia.

49. E[ actor pretende [o señatado,en e[,párrafo 1,. A.

50. Toda vez que [a demandada no entregg en la ditigencia de
notificación et'oficio 220/1as/19 y ta iesotución oét 27 demarzo
de 2019, que contienen [a determin3ción del crédito fiscal
emitido por e[ magistrado titutar de [a Primera Sala de[ Tribunat
de Justicia Administrativa det Estado de Moretos, omitió tos

requisitos formates exigidos por los art[cutos 95, 144i 171 det
código Fiscal para e[ Estado de Morelos; esta hipótesis encuadra
en [a causa de nutidad prevista en e[ artículo 4 fracción ll de ta
Ley de Justicia Adrninistrativa del Estado de Morelos y por etto,
se dectara la nulid¿rd del acto impugnado preçisado en e] párrafo
7. 1., que consiste en e[ requerimiento de pago de fecha 02 de
mayo de 2019, con números
DIRECCIÓIrI CTruERAL DE RECAU

DE POLÍTICA DE INGRESOS DE

DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS, a caTgo de
  , SECRETARTO DE

DESARROLLO SUSTENTABLE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS,

PREDIAL Y CATASTRO DE J¡urEPEc, MoRELos, como to soticitó
[a parte actora; sóto por cuanto a [a viotación procesal destacpda;
[o anterior con fundamento en e[ artícuto 3 de. ta Ley de ta
materia, at estar dotado de plena jurisdicción, autonomía e

imperio suficiente para hacer cumplir sus determinaciones.

..;

51. No puede declararse su nulidad lisa y [[ana, toda vez que las
razones de impugnación atacaron sotamente las viqlacio¡es
formales y procedimentales que se analizaron; y no señaló
razones de impugnación de fondo; además, e[ acto impug¡ado
proviene de una petición realizada, 

: 
por una. autoridad

jurisdiccional a [a Dirección General de Recaudación, por tanto,
no es una facuttad discrecional de esta úttima.

52, con fundamento en [o dispuesto por elsegundo párrafo det
artículo 89 de ta Ley de Justicia Administrativa det Estado de

i-i.

Morelos, a[ haber sido dectaradà ta nutidad det acto imþugnado
señatado en e[ párrafo 7. 1., se deja sin efectos este, así como
todos los actos que haya emitido [a demandada con motivo det
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acto que ha sido dectarado nulo; y ta autoridad responsable
queda obligada a otorgar o restituir al actor en e[ goce de los
derechos' que [e hubieren sido indebidamente afectados o
desconocidos, en los términos que'establezca [a sentencia; por
e[[o, ta autoridad ,demandada ElREcclóN GENERAL DE
RECAUDACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE POLÍTICA DE

INGRESOS DE LA SECRETARÍA.'DE I{ACIENDA DEL PODER
EJEcurlvo DEL ESTADO DE MoRELos, deberá dejar sin efecto
tegal alguno la notificación réalizada et día 27 dejunio de 2019 y
ordenar que a[ notifica¡.''e[ nuevo Requerimiento de pago, se
anexe e[ oficio 220/1ai,S/19 y ta resotución det 27 de marzo de
2019 emitidos por e[ magistrado titutar de [a primera Sata det
Tribunal de Justicia Administiativa det Estado de Morelos.

53. cumplimiento que deberá realizar en et término
improrrog,able de DlEz DíAS contados a partir de que cause
ejecutoria esta sentencia, apercibiéndole qure en caso de no
hacerlo se procederá en su contra conforme a [o establecido en
los artícutos 1 1, 90'y'' 9'l ds'La 'Ley, de Justicia Administrativa deI
Estado de Moretos. Deb.iendo'informar a [a primera sala de
Instrucción de este TribunaI sobre e[ cumplimiënto dado.

54. A dicho .u*iliriento también están obtigadas las
autoridades administrativas que, aún y cuando no trayan sido
demandadas en este juicio y que por r sus funciones deban
participar en e[ cumplimiento, de esta resotución, a realizar los
actos necesarios para'e[ eficaz curmplimiento d]e esta.22

;,'

ilt

I I l. Parte dispositiva.

55. E[ actor demostró ta itegatidad de[ acto iinpugnado, por [o
que se declara su nulidad, quedando obtigada [a autoridad
dCMANdAdA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA

COORDINACIÓN DE POLíTICA DE INGRESOS DT LA SECRETARíA
i

DE HACIENDA DEL PODER'EJECUTIVO DEL ESTADO DE

22 No. Registroi 172,605;, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, lnstancia: Primera Sala, Fuente:
Semanario Judicial de la Federaciónry su Gaceta, XXV, mayo de 2007, Tesis: 1a.!. 57/2007, págin¿144.
"AUToRIDADES tlo sEÑRmDAs coMo REsPoNsABLEs. EsrÁru oBL|GADAS A REAL|zAR Los Acros
NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE I.A EJECUTORIA DE AMPARO.'
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MORELOS, aI cump[¡miento
sentencia".

TITULAR DE LA PRIME

TITULAR D

las "Consecuencias de [a

N otifíq uese persona [mente.

Resolución definitilza emitida y firm'ada por unanimidad de votos
por los integranfies det .Pleno , del Tribunat de Justicia
Administrativa de[, Estado de Morelos, magistrado presidente
licenciado en derecho   , titutar de ta
Cuarta Sa[a EspecializÊdê r etil ,,, , Responsabilidades
Administrativas2s; rrnagistrado   tituLar de ta
Primera Sa[a de lnstrucción y ponente en este asunto; magistrado
licenciado en derecho  , titular de ta
segunda sa[a de lnstrucción; magistrado doctor en derecho

  , titutar de [a Tercera Sala de
lnstrucción; magistrado maestro en derecho  

, titutar de ta euinta sala Especiatizada en
Responsabi[idades Administrativas2a; ante [a [icenciada en
derecho   , secretaria Generat de
Acuerdos, quien auitoriza y da fe. , I

TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA EN
RES PONSABI LI DADES AD M I N ISTRATIVAS

MAGIST O PONENTE.

DE INSTRUCCIÓN

tA OE INSTRUCCIÓN

23 En términos det artícuto 4 fracción l, en relación con
TribunaI de Justicia Admi
Oficia[ "Tierra y Libertad,'
24 tbídem.

del Estado denistratiya
núme¡,o 5s14.

ta disposición Séptima Transitoria de la Ley Orgánica det
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TITULAR DE LA TERCERA DE INSTRUCCIÓN

MAGIS

LAR E LA QUINT ESPECIALIZADA EN
RES SABILID MINISTRATIVAS

E ACUERDOS

TRIBUML DE JUSTCIAADMINISTRATIVA

DELESTADO DE MORELOS
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La licenciada en d

secretaria General

d

cho  
Acuerdos det TribunaI de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos, da fe: eue [a presente hoja
de firmas corresponde a la resolución det expediente número
TJA|Ieslzosl2o19, relativo at juicio administrativo promovido

POT    , SECRETARIO DE

DESARROLLO SUSTENTÁBLE, OBRAS Y SERVICIOS PUALICOS,
PREDIAL Y CATASTRO DE JlurEPEc, MoRELos, en contra de las
autoridades demandadas DIRECCIÓN GENERAL DE

RECAUDACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE POLíTICA DE

ING REF OSD SECRETARLq DE HACIENDA DEL PODER

ADO DE MORELOS Y OTRA; misma que fue
el' día doce de febrero del año dos milveinte.
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