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Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de agosto de dos mil veinte

È'
.:, .:

VISTOS para resolver en DEHNITM los autos del

expediente administrativo número TJA/$€S/27SlZOtg, promovido

por  , contra actos del
,:.

DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIOI{ DE LA SUBSECRETARIA

DE INcRESOS DEpENDIENTE DE LA SECRETAnÍI oe HACIENDA

DEL ESTADO DE MORELOS y otra; y,
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1.- Por auto de treinta

diecinueve, se adm¡tió a trámite la de

de octubre de dos m¡l

presentada por 

EJECUTOR FISCAL ADSCRITO

v

, CN del DIRECTOR GENERAL DE

RECAUDACIÓN DE I.A SECRETARÍA HACIENDA DEL PODER
¡I
a

I fi rr-.rrrvo DEL ESTAD' DE M
È

:

A LA DIRECCION GENERAL DE RËCAU DE LA SECRETARIA DE

I HACIENDA DEL PODER EJECUTtrVO ESTADO DE MORELOS, dC

quienes reclama la nulidad dê "Reqùprimiento del pago de multa
.ïi

impuesta por Autoridad adminl'strativa:$statal de fecha 26 septiembre

de 2019... Acta de notificaciön Estatat'þe fecha 25 de septiembre de
I

2019..." (sic); en consecuencia, se !þrdenó formar el expediente
;:

respectivo y registrar en e[ Libro de Go$ierno correspondiente. Con las

copias simples, se ordenó emplazar a la*autoridades demandadas para

que dentro del término de diez días iprodujeran contestación a la

demanda instaurada en Su contra, c6n el apercibimiento de ley

respectivo; negándose la suspensión solicitada.

2,- Una vez emplazados, por auto de veintinueve de

noviembre del dos mil diecinueve, se tuvo por presentados a 

 , en su carácter de DIRECTOR GENERAL DE

RECAUDACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE POLMCA DE INGRESOS DE

LA SECRETAnÍn oe HACIENDA DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, 

 en su carácter de NOTIFICADOR Y EJECUTOR

FISCAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA
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COORDTNACIóN DE pOLmCA DE INcRESOS DE LA SECRETARÍI oe

HACIENDA DEL PODER EIECUTIVO ESTATAL; dando contestación en

tiempo y forma a la demanda interpuesta en su contra, por cuanto a las

pruebas que señalaron se les d'rjo 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 veinte de enero del dos mil veinte, se hizo

constar que la actora en el presente juicio no dio contestación a la vista

ordenada por diverso auto de veinticinco de octubre del mismo año, en

relación con la contestación de demanda formulada por las autoridades

demandadas.

4.- En auto de veinte de enero del dos mil veinte, se hizo

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

que señala el aftículo 4L fracción II de la Ley de

del Estado de Morelos, por lo que se mandó abrir

el término de cinco días común para las pa.rtes.

Justicia Admin
ì
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el juicio a prueba
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5.- Mediante auto de siete de febrero del año dos mil veinte, TEi'u'

se hizo constar que las paftes no ofrecieron prueba alguna dentro del

término concedido para tal efecto, por lo que se les declaró precluido su

derecho para hacerlo con posterioridad; en ese mismo auto se señaló

fecha para la audiencia de ley.

6.- Es así que el diez de malzo del dos mil veinte, tuvo

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

incomparecencia de las paftes, ni de persona alguna que las

representaftt, 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
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a las partes para oír sentencia, la que ahora se pronuncia al tenor de los

siguientes:

T CONSI NDOS:

L- Este Tribunal de J inistrativa en Pleno es

competente para conocer y resolver asunto, en términos de

lo dispuesto por los artículos 109 b de la Constitución Política del

Estado de Morelos; 1, 3, 85, 86 y 89

Estado de Morelos, L, 4, 16, 18 inciso

de Justicia Administrativa del

n II inciso a),26 de la Ley

Orgánica del Tribunal de lusticia Ad del Estado de Morelos,

ordenamientos vigentes a padir

diecisiete.

iecinueve de julio de dos mil

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

mini Estado aplicable, se procede

puntos controvertidos en el

Así tenemos que d conten del escrito de demanda y los

documentos anexos a la m , atendi la causa de pedir los actos

reclamados se hicieron co r en;

a) La notifi n rea por el NOTIFICADOR Y

ÐECUTOR ADSCRITO A I.A DIRECCION ERAL DE RECAUDACION

DE LA SUBSECRETARÍA DE ING DE LA SECRETARIA DE

HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, CI VCiNtiSéiS dC

septiembre de dos mil diecinueve, respecto del Mandamiento de

Ejecución del crédito fiscal número MEJ20191720, emitido por la

DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE I.A SUBSECRETARIA DE

INGRESOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE

MORELOS, el diez de septiembre de dos mil diecinueve, a 

, en su carácter de Regidora de Protección

Ambiental y Desarrollo Sustentable, Protección del Patrimonio Cultural

Igualdad de Género como integrante del Cabildo de Cuautla, Morelos.
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86 de la Ley de Justicia Ad

a hacer la frjación clara y

presente juicio.
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b) El Mandamiento de Ejecución del crédito fiscal

número  , emitido por la DIRECCIÓN GENERAL DE

RECAUDACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA

SECRFFARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, el diez de

septiembre de dos mil diecinueve, a  ,

en su carácter de Regidora de Protección Ambiental y Desarrollo

Sustentable, Protección del Patrimonio Cultural Igualdad de Género

como integrante del Cabildo de Cuautla, Morelos.

In,- 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 Mandamiento de Ejecución

del crédito fiscal número , emitido por la DIRECCIÓN

GENERAL DE RECAUDACIÓN DE tA SUBSECRETARTA DE INGRESOS DE

LA SECRFIARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, el diez de

septiembre de dos mil diecinuevB, mismo que fue notificado el veintiséis

de septiembre de dos mil diecinueve, exhibido por la parte actora,

documentales a las que Se les Concede valor probatorio en términos de

lo dispuesto por los aftículos '437 fracción II, 490 y 491 del Código

Procesal Civil de aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa

del Estado de Morelos. (fojas 9 a 13)

Desprendiéndose del primero de los citados, que el diez de

septiembre de dos mil diecinueve, la DIRECCIÓN GENERAL DE

RECAUDACTÓru DE LA SUBSECRETARTA DE INGRESOS DE I.A

SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, CMitió UN

mandamiento de ejecución con número 0 a cargo del

  , por medio del cual se ejecuta la multa

impuesta a la ahora quejosa, en su carácter de Regidora de Protección

Ambiental y Desarrollo Sustentable, Protección del Patrimonio Cultural

Igualdad de Género como integrante del Cabildo de Cuautla, Morelos,

equivalente a cuarenta unidades de medida de actualización, vigente en

el año dos mil diecinueve, a razón de $84.49 (ochenta y cuatro pesos

,'t

¡,

4



Õl

TJA
IRIBUNIAL DE JUSTCIAADMINISTRATVA

DELESTADO DE I,IORELOS

IV.- Las autoridades dema

hicieron valer la causal de im
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, al comparecer al juicio no

alguna, en términos del
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491L00 ffi.ñ.), por el importe de $3,380.00 (tres mil trescientos ochenta

pesos 00/100 m.n.) impuesta por el Tribunal de Justicia Administrativa

del Estado de Morelos, por desacato a

de julio de dos mil diecinueve,

lir con la resolución de uno

administrativo número TJA/1aS/1

autos del expediente

s $422.00 (cuatrocientos

veintidós pesos 00/100 m.n.) por g

de pago.

ón del requerimiento

Por su pafte, de la n mencionada, se tiene que

, a las catorce

de septiembre de dos mil

previo citatorio entregado al C. 

horas con cero minutos del día

diecinueve, el NOTIFICADOR Y EIEC ADSCRITO A LA DIRECCIÓN

GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA DE INGRESOS DE

GOBIERNO DEL ESTADO DE

con cincuenta minutos del día

siguiente, veintiséis de septiem d mismo año, en busca de

): Jrj jilil¡ A¡       ,
:SIAl00t iJtiì¡LCS

de notificar el Mandamiento

tc¡rna sa¡.Ce Ejecución del crédito fiscal 0, emitido Por la

DIRECCIÓN GENERAL DE DE LA SUBSECRETARIA DE

INGRESOS

MORELOS,

 

jurídico.

DEL ESTADO DE

notificación con la C 
profesional y auxiliar

r'Îa - 4 SECRETARÍA DE HACIENDA

I J ,f{"E--Los, se presentó a las trece

I

d

artículo 37 de la Ley de lusticia Administrativa del Estado de Morelos.

V.- El último párrafo del aftículo 37 de la Ley de Justicia

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

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

particular se actualiza alguna de las causales de improcedencia previstas

en la ley; y, en su caso, decretar el sobreseimiento respectivo.
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Es así como analizadas las constancias que integran los

autos, este Tribunal no adviefte 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.

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 que el NOTIFICADOR Y EIECUTOR

ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE I.A

SUBSECRETANÍN OE INGRESOS DE I.A SECRETARÍA DE HACIENDA DEL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, al dejar el citatorio previo a la

diligencia de notificación, no haya establecido qué tipo de diligencia

realizará, lo que debe ser requisito de legalidad del citatorio el que se

especifique que la cita es para la práctica de actos relativos al

procedimiento administrativo de ejecución, pues la falta de precisión de

tal circunstancia es insuficiente al desconocer el motivo de la citación

que se ejecuta.

Señalando que la notificación no fue realizada en su domicilio

fiscal en términos del aftículo t44 del Código Fiscal para el Estado de

Morelos, lo que le impide desplegar una adecuada defensa.

Estableciendo para sustentar su argumento la tesis de

jurisprudencia de rubro; SEGURIDAD JURÍDICA EN MATERIA TRIBUTARIA.

EN QUE CONSISTE; Y, RESOLUCIÓN DETERMINANTE DE UN CRÉDITO FISCAL

REQUISTTOS QUE DEBE CONTENER PARA CUMPLIR CON LA GARANTDA DE

LEGALIDAD EN REI.ACIÓru COru LOS RECARGOS.

2. Le agravia la omisión de realizar las operaciones

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

$3,379.60 (tres mil trescientos setenta y nueve pesos 60/100 m.n.), ya

¡l,rn
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que si se ut¡l¡zaron UMA's para el cálculo, debieron hacerse en base al

valor de esa medida correspondiente al año dos mil diecinueve,

debiéndose establecer por cuanto a ismas la fecha del Periódico

Oficial en que se publican y por cua gastos de ejecución, la Ley

tasa de recargos que sede Ingresos de los que se o

hubiese aplicado, por lo que al no sí, le genera inceftidumbre

jurídica y le deja en estado de
{\
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Señala gu€, en el

autoridad sancionadora, se

Administrativa del Estado de n embargo, tal Tribunal nunca

emitió un requerimiento a la parte q , cuando la ejecución de las

sentencias queda a cargo del Mag instructor y no del Tribunal en

Pleno, desconocimiento que le deja de indefensión al ignorar

la autoridad que realizo el acto

impuesta.

ue surge la multa que le fue

3. Le agravia el Ma mie de Ejecución emitido, cuando

la responsable omite fundar y mismo, en términos de los

aftículos L4 y 16 de la Con l, señalando solo que el

requerimiento se motiva la omi de pago en que incurrió el

infractor de la sanción seña aenel miento de pago y toda vez

que la autoridad sa solicitó a autoridad ahora demandada

hacer exigible el pago a través del P iento Administrativo de

Ejecución.

4. Señala que le causa perjuicio notificación practicada Por

el notificador y ejecutor demandado, cuando el mismo no asentó en la

diligencia correspondiente el número de su identificación, para tener la

cefteza de que tal persona efectivamente está facultada para ello, más

aun cuando el notificador fue nombrado por el Director General de

Recaudación, quien no cuenta con tal facultad, en términos de las

porciones normativas invocadas en el requerimiento de Pâ9o, por lo que

la notificación deviene ilegal.

destinado para precisar la

al Tribunal de Justicia

_ lt ôl¡ r-r. ¡
i l¡hrll,{
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WI.- 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 LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE I.A SUBSECRETARÍA

DE INGRESOS DE LA SECRETANÍN OT HACIENDA DEL GOBIERNO DEL

ESIADO DE MORELOS, el veintiséis de septiembre de dos mil

diecinueve, respecto del Mandamiento de Ejecución del crédito fiscal

número O, emitido por la DIRECCIÓN GENERAL DE

RECAUDACIÓN DE 1.4 SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE I.A

SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, el diez de

septiembre de dos rnil diecinueve, a  ,

en su carácter de Regidora de Protección Ambiental Y Desarrollo

Sustentable, Protección del Patrimonio Cultural lgualdad de Género

como integrante del Cabildo de Cuautla, Morelos.

Siendo estos los establecidos en los agravios uno y cuatro,

mismos que se analizan en forma conjunta por estar relacionados.

Es inoperante en un lado, infundado en otro y fundado

pero inoperante en otro más, lo aducido por la parte inconforme

En efecto, es inoperante lo señalado por la quejosa en

cuanto a que le agravia que el NOTIFICADOR Y EIECUTOR ADSCRITO A

t A DIRECCIóN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA SUBSECRETAnÍn or

INGRESOS DE I.A SECRFTARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL

ESIADO DÊ MORELOS, al dejar el citatorio previo a la diligencia de

notificación, no haya establecido qué tipo de diligencia realizaría.

Esto es así cuando el artículo L44 del Código Fiscal para el

Estado de Morelosl establece que cuando la notifìcación deba efectuarse

personalmente en el domicilio de la persona buscada y el notificador no

encuentre a quien deba notificar, le dejará citatorio en el domicilio, para

que espere a una hora fija del día hábil siguiente, sin que tal dispositivo

I Artículo x144. Cuando la notificación deba efectuarse personalmente en el domicilio de la persona

buscada y el notificador no encueritre a quien deba notificar, le dejará citatorio en el domicilio, para que

espere a una hora fija del día hábil siguiente'

li
ÏRi:
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señale la obligación del notificador de establecer en el citatorio el tipo

de diligencia que se real¡zará al día siguiente con la persona buscada.

No obstante, como se Oespþde del citatorio presentado por

la ahora quejosa, se tiene siendo las ea'tÕrce horas con cero minutos del

día veinticinco de septiembre

EJECUTOR ADSCRITO A LA

ded diecinueve, el NOIFICADOR Y

GENERAL DE RECAUDACION

DE I-A SUBSECRFTARÍA DE IN DE LA SECRETARÍA DE

HACIENDA DEL GOBIERNO DEL DE MORELOS, se constituyó

en las oficinas de la Dirección Ju del Ayuntamiento de Cuautla,

, en su carácterMorelos, en busca de  

de Regidora de

Protección del Patri

Protección Am I y Desarrollo Sustentable,

monio Cultural d de Género como integrante

.. 
T t'el 

Cabildo del citado municipio, siéndo informado por  

J  quien dijo ser Auxiliar JufídicrÞ del Ayuntamiento de Cuautla,

Morelos, que la servidora pública þuscffa no se encontraba, por lo que
: '.:,e

r:,tï.îpiocedió a dejarle por conducto;del seiaridor público que lo atendía, el

sår¿citatorio correspondiente, plasmtando erla el mismo que se citaba a la

persona buscada, para que edtuviera 'þ-resente a las trece horas con
ii.

cincuenta minutos del día Sguiente, Û,eintiséis de septiembre, para
ì,

realizar la diligencia de requprimiento dê.pago; de ahí lo inoperante de

su agravio J i¡
J'"

-""t "*'

Igualmente, es inoperanteil lo argumentado por la
''I

inconforme en cuanto a que le agravia que la notificación no haya sido

realizada en su domicilio fiscal en términos,del artículo L44 del Código

Fiscal para el Estado de Morelos.

Ciertamente es ast ya que como se desprende del

Mandamiento de Ejecución del crédito fiscal número 

emitido por la DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA

SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL

ESTADO DE MORELOS, el diez de septiembre de dos mil diecinueve, a

, el mismo se hizo a la ahora quejosa

por parte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,

I
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por desacato a cumpl¡r con la resoluc¡ón de uno de julio de dos mil

diecinueve, €ñ los autos del expediente administrativo número

TJAlLaSlL73lz}L3, en su carácter de Regidora de Protección Ambiental

y Desarrollo Sustentable, Protección del Patrimonio Cultural Igualdad de

Género como integrante del Cabildo de Cuautla, Morelos; Ayuntamiento

que tiene su domicilio en     ,

Morelos; por lo que si la autoridad demandada hizo la notificación

impugnada en tal lugar, no transgrede los aftículos 138, 139 y I44 del

Código Fiscal para el Estado de Morelos.

Más aun cuando el diverso artículo L422 del citado Código

Fiscal establece que toda notificación personal realizada con quien deba

entenderse será legalmente válida, aun cuando no se efectúe en el

domicilio respectivo o en las oficinas de las autoridades fiscales.

Por otro lado, es infundado lo referido por la quejosa en

cuanto a que le causa perjuicio que el notificador y ejecutor

demandado, no haya asentado en la diligencia correspondiente

número de su identificación.

Efectivamente, es infundado lo aquí aducido, pues teniendo

a la vista el acta de notificación levantada a las trece horas con

cincuenta minutos del día veintiséis de septiembre de dos mil

diecinueve, por el notificador y ejecutor demandado, en la misma se

lee; "...ante quien me identifÌco con la constancia de identifración

numero  con uigencia del , expedida

en la misma fecha del inicio de la uigencra por el L. C.  

, en su carácter de DIRECTOR GENERAL DE

REA UDACION DE U COORDTNACION DE POUNCA DE INGRESOS DE

U SECRtrAntn Or HACIENDA DEL PODER EtECtlnVO ESTATAI- la

cual ostenta su frrma autógrafa..."; consecuentemente al haberse

señalado en número de identificación de tal autoridad, lo aseverado por

la inconforme en el agravio que se analiza deviene infundado.

lRlBl.li{,\,.i.'i-
n:
u _-
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el titular de la

Efectivamente es fundado, ya

ejecución con número 0 im

presente requerimiento de pago se

ejecutor (es) a los CC...  

autoridad ejecutora, quienes podrán

para que se constituyan en el domicilÍ-o
a.

este instrumento a efecto de reguérir

Por otro lado, es fundado pero inoperante lo referido por

la enjuiciante en cuanto a que el NOIFICADOR Y EIECUTOR ADSCRITO
, ,f,;

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN D5'ful SUBSECRETARIA

DE TNGRESos DE LA sEcRETAnÍn or HAcIENDA óeL coelERNo DEL
,ti

ESTADO DE MORELOS, fue nombrado por S Dirección General de

"f..
Recaudación, quien no cuenta con tal facultåd,"en términos de las

porciones normativas invocadas en el requerimiênto de pago.

.âr
,i:

qge ibn el mandamiento de
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DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN LA SUBSECRETARIA DE

INGRESOS DE LA SECRETARIA DE DEL ESTADO DI

MORELOS, literalmente señaló; "A efecto que procedan a cumPlir el

como notifrcador (es)

... adscritos a esta

o separadamentq

infractor (a) citado (a) en

pago del crédito citado,

debiendo identifrcarse en el da con la constancta

de identificación emitida por quien

en el aftículo 2B fracckín I, IIL VI,

presente, con fundamento

v Reglamento Interior de

la Secretaria de Hactenda del de/ de MoreJos..." (sic)

Dispositivo legal que å la letra a;
;
tì

Reglamento Interior de la ria de Hacienda del
Gobierno del de Morelos

Artícuto *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 federales

coordinados, 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

2 Artículo L4z.Toda notificación personal realizada con quien deba entenderse será legalmente válida, aun

cuando no se efectúe en el domicilio respectivo o en las of¡cinas de las autoridades fiscales.

11
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Coordinador de Política de lngresos los montos de las
contribuciones;

lll. Determinar y liquidar créditos fiscales y sus accesorios,
requerir su pago, imponer sanciones por el incumplimiento de
obligaciones fiscales, fijar garantías y accesorios para asegurar
el interés fiscal del Estado, así como presentar, parc
autorización del Coordinador de Política de Ingresos los
Convenios para su recaudación en parcialidades, el pago
diferido y, en general, realizar todas aquellas acciones
necesarias para hacer efectivo el interés fiscal;

Vl. 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
requerimientos, así como aquellos emitidos por las Unidades
Administrativas, todos aquellos actos y resoluciones tendientes
a hacer efectivas las multas de autoridades administrativas y las
provenientes de multas judiciales o de cualquier otra sanción
económica que sea remitida para su cobro con motivo de
convenios de colaboración en materia federal y estatal o que
derive de algún mandato judicial;

XL. lmponer multas y determinar créditos fiscales y sus
accesorios; realizar el cobro de los mismos a los contribuyentes,
responsables solidarios y demás sujetos obligados, a través del
proceditniento administrativo de ejecución, así como hacer
efectivo el importe de los cheques no pagados de inmediato y
de las indemnizaciones correspondientes;

XLll. 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;

Sin que de las fracciones citadas efectivamente se desprenda la

atribución deI DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN DE I.A

COORDINACIÓN DE POLITICA DE INGRESOS DE I.A SECRETARÍN OT

HACIENDA DEL PODER E¡ECUTIVO ESTATAL, de suscribir los

documentos de identificación de notificadores o ejecutores fiscales,

cuando tal facultad se encuentra establecida en la fracción )CCfiI del

citado aftículo 283, la cual no fue citada en el mandam¡ento de

ejecución impugnado, dispositivo que señala que es facultad del titular

de la Dirección General de Recaudación, firmar los documentos de

identificación de notifìcadores o ejecutores fiscales, verificadores,

inte¡ventores fiscales e intetventores con cargo a caja e interuentores

3 Artículo *28. Al titular de la Dirección General de Recaudación, quien podrá ejercer sus atribuciones en

todo el terr¡torio del Estado, le corresponden las s¡guientes atribuciones específicas:

iôUf¡. Suscribir los documentos de identificación de notificadores o ejecutores fiscales, verificadores,

interventores fiscales e interventores con cargo a caja e interventores adminisbadores y demás personal que

intervenga directamente en las facultades de verificación, recaudación y cobranza que lleva a cabo el

personal asignado a la Unidad Administrativa a su cargo;

l

TRI':

'I'.,

12



Çrb

Arul TJA
EXPEDI EN TE TJA / 3 aS/ 2 75/2 0 7 9

.IRIBUML 
DE JUSTCIAADMINIS]RATVA

DELESTADODE MORELOS

\
ll
N
\
tl
N

\
N)

\
N
\
N\
N'\
\\
N

ù
ìs
lì-l.\)s
\
N

.\\
\
\

.N

\
s
\\

administradores y demás personal que ¡nteruenga directamente en las

facultades de verificación, recaudación y cobranza que lleva a cabo el

personal asignado a la Unidad Administrativa qËu cargo; no obstante tal

omisión, no se traduce en una ilegalidad que.'ocasione un perjuicio que

afecte la esfera jurídica de la enjuiciante dentro del requerimiento de

pago impugnado. , ,'

Ciertamente, la referida omisión, no afecta la eficacia y validez

del acto impugnado, pues como se hæ citado, esto constituye una

violación no invalidante; lo que en la teoria del derecho administrativo se
.lr

conoce como "ilegalidades no invalidante5"; respecto de las cuales no

procede declarar su nulidad, sino confirmar la validez del acto

administrativo. Esto es así ya que, es neçesario que tales omisiones o

, vicios afecten las defensas del particularry trasciendan al sentido del

:rjuicio efectivo, porque de lo
J *,J /.tontrario el concepto de anulación esgrimÇo sería insuficiente y ocioso

para declarar la nulidad del acto impugnado,
,:

,i.¡ -Jr r1:.' ,-f , ,1
ìr¡ ,-_ - \\
. Ll ..-, ___j)

)¡lj. SA¿\
Sirue de apoyo a lo anterior la tesisr:de jurisprudencia I 4oA, 443-i

A, tomo )0(, noviembre de 20V4, página t9t4, Cuafto Tribunal Colegiado
)

en Materia Administrativa del Primer CircuitQ; Novena Época, de rubro y
\:.

texto siguientes:

ACTO ADMINISTRATIVO. SU Y EFICACIA NO SE

AFECTAN CON MOTIVO D "ILEGALIDADES NO
ENDEN NI CAUSAN
ilegalidad del acto de
que afecte al pafticular,

TNVALTDANTES' QUE NO
INDEFENSIóN O AGRAVIO S¡

autoridad no se traduce en un perj
resulta irrelevante tal vicio, en tanto
es decir, otorgar la oportunidad al
pruebas y alegara lo que a derecho conviniere. En

consecuencia, es evidente que no Se dan los supuestos de

ilegalidad a que se refiere el artículo 238, fracción III, del Código

Fiscal de la Federación, ya que no se afectaron las defensas del
pafticular, por lo que al no satisfacerse las condiciones legales para

la eficacia de la ilegalidad en comento, resulta indebido, en el caso,

declarar una nulidad cuando la ratio legis es muy clara, en el

sentido de preseruar y conseruar actuaciones de la autoridad

administrativa gu€, aunque ilegales, no generan afectación al

particular, pues también debe atenderse y perseguir el beneficio de

intereses colectivos, conducentes a asegurar efectos tales como

una adecuada y eficiente recaudación fiscal, lo que justifica la

prevención, clara e incondicional del legislador, en el sentido de

se obtuvo el fin deseado,
rnado para que ofreciera

13
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salvaguardar la validez y eficacia de ciertas actuaciones. Y es así,

que el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación desarrolla el

principio de presunción de legitimidad y conseryación de los actos
administrativos, que incluye lo que en la teoría del derecho
administrativo se conoce como "ilegalidades no invalidantes",
respecto de las cuales, por supuesto, no procede declarar su

nulidad, sino confirmar la validez del acto administrativo. Luego

entonces, es necesario que tales omisiones o vicios afecten las

defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución
impugnada y que ocasionen un perjuicio efectivo, porque de lo
contrario el concepto de anulación esgrimido sería insuficiente y
ocioso para declarar la nulidad de la resolución administrativa
impugnada.
CUARTO TRIBUNAL COLEGTADO EN MATERTA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO
Amparo direûo 4412004. Mauricio Chavero Blázquez y obos. 28 de abril de 2004.

Unanimidad de votos. Ponertte: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza

Espinoza.
Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, Tomo VII, mano de 1991,
página 106, tesis I.2o.4.268 A, de rubro: "ACTOS ADMINISIRATIVÔS, VICIOS LEVES DE

Los.tt

Sin que le sean de utilidad para efectos de los agravios que

se analizan, las tesis de jurisprudencia señaladas por su parte de rubro;

SEGURIDAD JURÍDICA EN MATERIA TRIBUTARIA. EN QUE CONSISTE; Y,

RESOLUCIÓN DETERMINANTE DE UN CRÉDITO FISCAL REQUTSTOS QUE

DEBE CONTENER PARA CUMPLIR CON LA GARANTIDA DE LEGALIDAD EN

REI.ACIÓN CON LOS RECARGOS.

Por lo que al ser inoperante en un lado, infundado en otro y

fundado pero ¡noperante en otro fnás, lo aducido en vía de agravios por

 , se decreta la legalidad de la
notificación realizada por el NOTIFICADOR Y EJECUTOR

ADSCRITO A I-A DIRECCIóN CCNERAL DE RECAUDACIóN DE I.A

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE

HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS' el

veintiséis de sept¡embre de dos mil diecinueve, respecto del

Mandamiento de Ejecucién del crédito fiscal número 

A continuación, se anal¡zan los agrav¡os expresados en

relación con el Mandamiento de Ejecución del crédito fiscal

número  , emitido por la DIRECCIÓN GENERAL DE

RECAUDACIÓN DE I.A SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE I.A

SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, CI diCZ dC

sept¡embre de dos mil diecinueve, a    ,

en su carácter de Regidora de Protección Ambierìtal y Desarrollo

ffi;'wåÉrl

tRtsuNr-i
Di, i

T.el''
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Sustentable, Protección del Patrimonio Cultural Igualdad de Género

como integrante del Cabildo de Morelos.

Es inoperante en un infundado en otro, e

por la parte quejosa por lasinatendible en otro más, lo mani
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razones que a tontinuación se

Es inoperante lo señalado

analiza, en relación a que le afecta a

autoridad demandada, de realizar las

para determinar el crédlto fiscal, por

el agravio primero que se

la omisión de la

ones aritméticas utilizadas

Oficial en que se publican y

de Ingresos de los que se

de $3,379.60 (tres mil

trescientos setenta y nueve pesos 60/ ffi.n.), ya que si se utilizaron

base al valor de esa medidaUMA'S para el cálculo, debieron

correspondiente al año dos mil di debiéndose establecer Por

cuanto a las mismas la fecha

por cuanto a los gastos de ej

;í:

del Perióüi
ìt

ecución,,fia

\:Di,ll.' sTt\;|/A
i,10r,:.C S

a. S:U.A

obtuvieron y la tasa de recargos q aplicado, por lo que al

no ocurrir así, le genera inceftidu

indefensión.

ica y le deja en estado de

Efectivamente, es cuando del ProPio

fundamento en el artículorequerim

11 fracci inistrativa del Estado de

Morelos, , en su carácter

de Regidora de Protección Ambiental y o Sustentable,

Protección del Patrimonio Cultural lgualdad ero como integrante

del Cabildo de Cuautla, Morelos, una multa uivalente a cuarenta
,

unidades de medida de actuatización, vigentê en el año dos mil

diecinueve, a razón de multiplicar el importe de $84.49 (ochenta y

cuatro pesos 491L00 ffi.n.), que es el valor de cada unidad por cuarenta

veces; arrojando la suma de $3,380.00 (tres mil trescientos ochenta

pesos 00/100 m.n.) por pafte del Tribunal de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, por desacato a cumplir con la resolución de uno de

julio de dos mil diecinueve, en los autos del expediente administrativo

nú mero TJA/ 1 aS/ 1 73 I 20L3.

15
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Es decir, la multa establecida ya está calculada

aritméticamente, al señalarse las unidades de medida de actualización -
que son cuarenta-, la vigencia de las mismas -que corresponden al año

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

-que es de ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos-, Y lâ

operación aritmética utilizada para llegar a la determinación de la multa

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

ejecución por $422.00 (cuatrocientos veintidós pesos 00/100 m.n.), y el

total arrojado, que lo es por el impofte de $3,802.00 (tres mil

ochocientos dos pesos 00/100 m.n.).

Ahora bien, en términos de los artículos 26 apartado B último

párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosì L,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 Geografía, 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 $84.49 (ochenta y cuatro

pesos 49/LOO pesos ffi.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 partir del uno de febrero de dos mil

diecinueve.

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

analiza, se obserua que la autoridad demandada en el penúltimo párrafo

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

Yl; ¡''1::
fil
:i
I'r, ,il\,".qi'.: 

"
<..

1ÌÈl:r I --
t,

'l'!..'
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deudor está obligado a pagar por concepto de gastos de eiecuaón el

1% del ualor del crédito sin que sea menor de 6422.00 (cuatrocientos

veintidós pesos 00 '10 m.n..t equiualente a cinco Unidades de Medida y
Actualización, lo anterior, con en el artículo 168 fracción I

para el Estado de More/os..."segundo y tercer párafo del Código

(sic); texto del que se desprende mento legal para establecer

el infractor ylo deudor por

realizarse la diligencia de

que dicho impofte debe ser pa

concepto de gastos de ejec

requerimiento con motivo del ma

ocupa.

de ejecución que nos

Es inatendible lo la actora en relación a que en

autoridad sancionadora, seel espacio destinado para precisa

establece al Tribunal de Justicia istrativa del Estado de Morelos,

sin embargo, tal Tribunal nunca em un requerimiento a la parte

quejosa, cuando la ejecución de

Magistrado instructor y no del Tribu

s queda a cargo del

Pleno, desconocimiento que le

la autoridad que realizo el

Ciertamente es inate e, la Litis en el presente

asunto se constriñe en determina unrca

\
.N

lr
N
\
\
N
\
N
Ès
N
N
l*
!
N\
N

ù
ì*
N.\
Nc\
\
N

S.\\
\
\IN
\
s\
È\

:

iJA
crÀffìiìiìsT?iif;Adeja en estado de indefensión al

,'åiläïå acto del que suree la multa.

la ilegalidad de a) La n real

E]ECUTOR ADSCRITO A I.A DIRECCIÓN G

DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE el veintiséis de

septiembre de dos mil diecinueve, t"tpe.b del Mandamiento de

Ejecución del crédito fiscal número , Y, b) El

Mandamiento de Ejecución del crédito fiscal número 

emitido por la DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE l-A

SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL

ESTADO DE MORELOS, el diez de septiembre de dos mil diecinueve,

impugnados

la legalidad o en su caso,

por el NOTIFICADOR Y

ERAL DE RECAUDACIÓN

LA SECRETARIA DE
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Sin estar en condiciones de analizar si a la quejosa 

   en su caráCter de Regidora de Protección

Ambiental y Desarrollo Sustentable, Protección del Patrimonio Cultural

Igualdad de Género como integrante del Cabildo de Cuautla, Morelos,

efectivamente le fue notificada la sanción impuesta en el expediente

administrativo número TJA|LaSlL73l20L3, cuando la autoridad

recaudadora demandada únicamente se debe limitar a realizar el

procedimiento administrativo de ejecución, a efecto de cobrar la sanción

impuesta por la autoridad administrativa, de conformidad con la fracción

I del artículo 2Ba del Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda.

Finalnrente, es infundado lo señalado en relación a que le

agravia que la autoridad demandada omite fundar y motivar el

Mandamiento de Ejecución emitido, en términos de los aftículos 14 y 16

de la Constitución Federal.

Cieftamente es infundado, ya que en el Mandamiento de

Ejecución del crédito fiscal número , se señala que con

fundamento en el artículo 11 fracción II y 90 de la Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos, se impone a 

 en su carácter de Regidora de Protección Ambiental y

Desarrollo Sustentable, Protección del Patrimonio Cultural lgualdad de

Género como integrante del Cabildo de Cuautla, Morelos, una multa

equivalente a cuarenta unidades de medida de actualización, vigente en

el año dos mil diecinueve , a razón de'multiplicar el impofte de $84.49

(ochenta y cuatro pesos 491t00 m.n.),.que es el valor de cada unidad

por cuarenta veces; arrojando la suma de $3,380.00 (tres mil

trescientos ochenta pesos 00/100 m.n.) por pafte del Tribunal de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por desacato a cumplir

con la resolución de uno de julio de dos mil diecinueve, en los autos del

expediente ad m i n istrativo n ú mero TJA/ la Sl L7 3 | 20L3 ; desprend iéndose

4 Artículo *28. Al titular de la Dirección General de Recaudación, qu¡en podrá ejercer sus atribuciones en

todo el tenitorio del Estado, le corresponden las siguientes atribuciones específicas:

I. Registrar, controlar, recaudar y ejercer actividades de cobranza, en materia de ingresos propios,

ingresos federales coordinados, así como los derivados de actos de fiscalización y los provenientes de
m-ultas de autoridades administrativas y judiciales o de cualquier oka sanción económica que sea

remitida para su cobro con motivo de convenios de colaboración adm¡n¡sbativa 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 contribuciones;...

rfí:::
t:l

l¡'l
tãJ ;
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!
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por lo anterior la fundamentación y motivación del requerimiento de

pago realizado por la autoridad demandada.

En las relatadas condici al ser inoperantes en un

lado, infundados en otro e i en otro más, los motivos

de impugnación aducidos por  ,

I DIRECTOR GENERAL DEen contra del acto reclamado

RECAUDACION DE LA SU INGRESOS DEPENDIENTE

DE LA SECRETARIA DE HACIEN ESTADO DE MORELOS; se

de Ejecución del créditodeclara la legalidad del Manda

fiscal número  em

GENERAL DE RECAUONCIÓru DE LA

I.A SECRETARIA DE HACIENDA DEL

septiembre de dos mil diecinueve

por el titular de la DIRECCION

DE INGRESOS DE

DE MORELOS, el diez de

\
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improcedentes las pretensiones

I tenor de las consideracionesdeducidas en el juicio; lo

esgrimidas en el cuerpo de la

anterior

Justi

uelve:

n

:lA¡ lll 'ii3-i"\Ïl'rÅ

, 1: I lci: j .:,
. tt Jt'--¿¿

RA SjtLA
Por lo expuesto y fundad

en los artículos 1, 3, 85, 86 y 89

Estado de Morelos, de la Ley

Morelos, es de resolverse y se

PRIMERO.. EStC

conocer y fallar el presente

más con apoyo en lo disPuesto

de Justicia Administrativa del

Administrativa del Estado de

no es competente Para

términos precisados en el

la

en

,€ñ
considerando I de la presente resolución.

SEGUNDO.- Son inoperantes un lado, infundados en
i

otro y fundados pero inoperantes en otro más, los motivos de

impugnación aducidos por  , en

contra de la notificación reclamada al NOTIFICADOR Y EIECUTOR

ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE I.A

SUBSEcRETAnÍn or INcRESoS DE LA SECRETARÍn oe HAcIENDA DEL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con los motivos

expuestos en el considerando VII de esta sentencia; consecuentemente,
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TERCERO.-Se declara la legalidad de la notificación

realizada por el NOTIFICADOR Y EIECUTOR ADSCRITO A LA

DTRECCTóN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE l-A SUBSECRETAnÍn or

INGRESOS DE t-A SECRETAnÍn or HACIENDA DEL GOBIERNO DEL

ESTADO DE MORELOS, el veintiséis de septiembre de dos mil

diecinueve, respecto del Mandamiento de Ejecución del crédito fiscal

número , emitido por la DIRECCIÓN GENERAL DE

RECAUDACIÓN DE I.A SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA

SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, el diez de

septiembre de dos mil diecinueve, a   

 en su carácter de Regidora de Protección Ambiental Y

Desarrollo Sustentable, Protección del Patrimonio Cultural lgualdad de

Género como integrante del Cabildo de Cuautla, Morelos.

CUARTO.- Son inoperantes en un lado, infundados en

otro e inatendibles en otro más, los motivos de impugnación

aducidos por , en contra del acto

reclamado a eI DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA

SUBSECRETAnÍn or INGRESOS DEPENDIENTE DE LA SEcRETAnÍn oe

HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS; de conformidad con los motivos

expuestos en el considerando VII de esta sentencia; consecuentemente,

QUINTO.-Se declara la legalidad del Mandamiento de

Ejecución del crédito fiscal número  emitido por el

titUIAT dC IA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA

SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE I.A SECRFTARIA DE HACIENDA DEL

ESIADO DE MORELOS, el diez de septiembre de dos mil diecinueve, a

  , en su carácter de Regidora de

Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable, Protección del Patrimonio

Cultural lgualdad de Género como integrante del Cabildo de Cuautla,

Morelos e improcedentes las pretensiones deducidas eneljuicio.

SEXTO.- En su oportunidad archívese el presente asunto como

total y definitivamente concluido.

t,
i

T
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por los integrantes del Pleno del

Estado de Morelos, Magistrado

MANUEL GARCIA

Derecho SALVADOR ALBAVE

y Cuenta adscrito a la Pri

Especializada en Responsabilidå

Licenciado en Derecho

Titular de la Cuafta Sala

ministrativas; Licenciado en

RÍGUfz, Secretario de Estudio

de Instrucción, habllitado en

Sala de Instrucción, de

en la

da el día tres de Agosto del

GUILLERMO ARROYö

Segunda Sala de Instrucción;

ENDOZA CAPETILLO, Secretaria

a de Instrucción y ponente en este

Magistrada de la Tercera Sala de
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funciones de Magistrado de','l

ihrÀr,r'|€OllfOrmidad COn el aCUerdO

Sesión Extraordinaria número

año dos mil veinte; Licenciado

CRUZ, Magistrado Titular de
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ada en Derecho H

de Acuerdos adscrita a la terc&a

ì'r"j,^ 
, ¡^rr: ;r.r:;; ?SUñto, habilitada en funciones
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Instrucción, de conformidad acuerdo número PTJA/009/2020,

úmero diez, celebrada el día trestomado en la Sesión

de Agosto del año dos mil aestro en Derecho JOAQUÍN

ROQUE GONZALEZ CE, Ttular de la Quinta Sala

Especializada en Responsabilid nistrativas; ante la Licenciada

en Derecho ANABEL RÁN, Secretaria General de
"l

Acuerdos, quien autoriza y dqjfe

TRIBUNAL DE.JUSTICIA MINTSTRATIVA
DEL ESTADO DE MO EN PLENO.

LIC. EN D. MANUEL GARCÍA QUINTANAR
TITULAR DE IA SALA ESPECIALIZADA EN

RESPONSABILI NISTRATIVAS

LIC. EN D. RA RODRIGUEZ
SECRETARIO HABILITADO E ES DE MAGISTRADO DE LA

PRIMEM SALA
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ARROYO CRUZ
SEGU DA É rrusrnuccróru

LIC. EN D. HILDA DOZA CAPETILLO
SECRETARIA HABILITADA ES DE MAGISTRADA DE I.A

TERCERA SALA DE

onzÁuz cEREzo
DE LA QUINTA EN

ISTRATIVAS

sEc ACUERDOS

LI CAPISTRAN

NOTA: Estas firmas la Resolución emitida por este Tribunal de Justicia

Admi de expediente número TJN3aS/27512019, promovido

por A, contra actos del DIRECTO R GENERAL DE

RECAU DAC]ON SU INGRESOS DEPENDIENTE DE I.A SECRETARIA DE

HACIENDA otra; misma que es aprobada en Pleno de diecinueve

de agosto
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