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cuernavaca, Morelos, a siete de julio del dos mil veintiuno

vlsTos para resolver en DEFINITM los autos del

expediente administrativo número TJNSaSl 1,8212O2O, promovido

por  , contra actos del

N DE LA COORDINACIóNDIRECTOR GENERAL DE RECAU

DE POLITICA DE INGRESOS DE ENTE DE LA SECRETARÍA

DE HACIENDA DEL GOBIERNO

OTRO; y,

RESULT

ESTADO DE MORELOS; Y

DO:

1.- Por auto de veinticuatro embre de dos mil veinte, se
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itió a trámite la demanda poT   

, en contra del DI ERAL DE RECAUDACION DE

SECRETARIA DE HACIENDA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO

MORELOS; y EIECUTOR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN

GEN ERAL DE RECAUDACIÓN DE DE HACIENDA DEL

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO , de quienes reclama la

nulidad del "Requerimiento del Plgo multa impuesta Por Autoridad

administratiua Estatal de fecha 11 de 2019, CON NUMERO

    sic); en consecuencia, ordenó formar el exPediente

rno correspondiente. Con lasrespectivo y registrar en el Libro de

copias simples, se ordenó emplazar a demandadas Para

que dentro del término de diez días ujeran contestación a la

demanda instaurada en su contra, co el apercibimiento de ley

solicitada, Para efecto derespectivo; concediéndose la

que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban,

hasta que se emitiera la presente resolución.

2.- Una vez emplazados, por auto de veinte de octubre del dos

mil veinte, se tuvo por presentados a    , en

SU CATáCICT dC DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN DE I-A

COORDINACIÓN DE POLmCA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍn or

HACIENDA DEL PODER É]ECUTIVO ESIATAL: Y a  '

CN SU CAráCtCT dC NOTFICADORA Y E]ECUTOR FISCAL ADSCRITA A IA
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DTRECCIóN GENERAL DE RECAUDAAÓru DE LA COORDINACIÓN DE

pOLmCA DE INGRESOS DE LA SECRETAnÍn oe HACIENDA DEL PODER

ËECLI|-IVO ESTATAL; dando contestación en tiempo y forma a la

demanda interpuesta en Su contra, por cuanto a las pruebas que

señalaron se les dUo que debían ofrecerlas en la etapa procesal

opoftuna, sin perjuicio de tomar en consideración en esta sentencia las

documentales exhibidas; escrito y anexos con los que se ordenó dar

vista a la promovente para efecto de que manifestara lo que su derecho

correspondía.

3.- Por auto de doce de noviembre del dos mil veinte, se hizo

constar que la parte actora fue omisa a la vista ordenada en relación con

la contestación de demanda formulada por las autoridades demandadas,

por lo que se le precluyó su derecho para hacer manifestación alguna.

4.- En auto de veintiséis de noviembre del dos mil veinte,

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

hipótesis que señala el artículo 41 fracción II de la Ley de lusticia

Administrativa del Estado de Morelos, por lo que se mandó abrir eljuicio

a prueba por el término de cinco días común para las paftes.

5.- Mediante auto de ocho de ma17o del dos mil veintiuno, 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; sin perjuicio de tomar en

consideración en esta sentencias las documentales exhibidas con sus

respectivos escritos de demanda y de contestación; en ese mismO auto

se señaló fecha para la audiencia de ley.

6.- Es así que el veinte de mayo del dos mil veintiuno, tuvo

verificativo la Audiencia de L€y, en la que se hizo constar la

incomparecencia de las partes, ni de persona alguna que las

representarct, 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,

QdÉ"
ß'i
Ë"..' rf:
fir :

-ht"

h,;
I

2



€\

@l TJA
.INßUNAL 

DÊ JUfi CIA IDMII¡6TßATMÀ

Dg. SIADODE ftiOREL0S

Fa ".;r-

lo dispuesto por los aftículos 109 bis

Estado de Morelos; 1, 3, 85, 86 Y 89 de de Justicia Administrativa
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en la que se señaló que la parte actora y las responsables no los

formularon por escrito, declarandose precluido su derecho para tales

efectos; citándose a las paftes para oír Sentencia, la que ahora se

pronunc¡a al tenor de los siguientes:

CONSIDER

L- Este Tribunal de Justicia inistrativa en Pleno es

competente para conocer y resolver el asunto, en términos de

la Constitución Política del

NDOS:
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dgl Estado de Morelos; L,4, 16, 18 a B), fracción II, inciso a), Y

Administrativa del Estado' 26 de la Ley Orgánica del Tribunal de

de Morelos.

I

II.- En términos de lo disPuedto en fracción I del artículo 86

de la Ley de Justicia Administrativa del Estado aplicable, se procede a

hacer la fijación clara y precisa Oei los puntos controveftidos en el

presente juicio.

Así tenemos que del contenido del escrito de demanda, los

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

actos reclamados se hicieron consistir en:

a) La notificación realizada por el NoIFICADOR Y EIECUTOR

ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓru DE LA

SUBSECRETAnÍn or INGRESOS DE LA SECRETARÍn or HACIENDA DEL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, el veintiuno de agosto de dos

mil veinte, respecto del Requerimiento de pago del crédito fiscal

número , emitido por la DIRECCIÓN GENERAL DE

RECAUDACIÓru DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA

SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, CI ONCC dC

junio de dos mil diecinueve, a    en

su carácter de Regidor de Hacienda como miembro del Cabildo del

Honorable Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos'

3
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b) El Requerimiento de pago 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 once de

junio de dos mil diecinueve, a    en

su carácter de Regidor de Hacienda como miembro del Cabildo del

Honorable Ayuntamiento de Axochiapan, 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 en la copia ceftificada del expediente

administrativo formado con motivo de la emisión del Requerimiento de

pago 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, CI ONCC dC

junio de dos mil diecinueve, exhibido por la responsable; documental a

la que se le concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por

los artículos 437 fracción II, 490 y 49L del Cédigo Procesal Civil del

Estado de aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos. (fojas 45 a la 51)

Desprendiéndose del segundo de los citados, que el once de

junio de dos mil diecinueve, la DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN

DE I.A SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE

HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, emitió un requerimiento de

pago con número  a cargo de 

 por medio del cual se ejecuta la multa impuesta a la pafte

ahora quejosa, en su carácter de Regidor de Hacienda como miembro

del Cabildo del Honorabte Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos,

equivalente a sesenta unidades de medida de actualización, vigente en

el año dos mil diecinueve, a razón de     

 , por el importe de    

   impuesta por el Tribunal de Justicia Administrativa

del Estado de Morelos, por desacato a cumplir con la resolución de doce

4
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de abril de dos mil diecinueve, €ñ los autos del expediente

admi nistrativo número TJA/3AS/ L32120L7, mas   

    por gastos de ejecución del requerimiento

de pago, dando un total de   

   

Por su pafte, de la notifica onada, se tiene que Previo

citatorio entregado al  

cuarenta minutos del día veinte

 a las catorce horas con

gosto de dos mil veinte, el

NOTIFICADOR Y EJECUTOR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE

RECAUDACION DE LA DE INGRESOS DE LA

SECRETARÍA DE HACIENDA DEL DEL ESTADO DE

MORELOS, se Presentó a las doce

siguiente, veintiuno de agosto de

con cuarenta minutos del día

o año, en busca de 

 , A notificar el Requerimiento de

pago del crédito fiscal número  emitido Por la DIRECCION

GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA

I.A SECRETARIA DE HACIENDA DEL

DE INGRESOS DE

DE MORELOS, el once de

junio de dos mil diecinueve' la diligencia de notificación

con  , en su ca cter de empleado.

ry.- Las autoridades demandadas al comparecer al juicio

hicieron valer la causal de improcedencia prevista en la fracción )0/I del

aftículo 37 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,

consistente en que el juicio ante este Tribunal es improcedente en los

demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de

ta len y manifestaron que el presente juicio es improcedente,

atendiendo a que los actos dictados dentro del procedimiento

administrativo de ejecución, solo pueden ser controvertidos hasta el

momento en que se hubiere publicado la convocatoria en primera

almoneda.

v.- El último párrafo det aftículo 37 de la Ley de Justicia

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

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

NBWÀI DE JUSTKIA lDililEITÂTTA
DE ESfAt,oD[noËþS
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particular se actualiza alguna de las causales de improcedencia previstas

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

Como ya fue aludido, las autoridades demandadas al

comparecer al juicio hicieron valer la causal de improcedencia prevista

en la fracción XVI del artículo 37 de la Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, consistente en que el juicio ante este Tribunal es

improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de

alguna disposición de la le¡4, aduciendo que el debe sobreseerse eljuicio

respecto a la Notificadora Y Ejecutora Fiscal, toda vez que el

Requerimiento de pago del crédito fiscal número , fue

emitido el once de junio de dos mil diecinueve, por la DIRECCIÓN

GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE

LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS.

Es infundada la causal de improcedencia en estudio.
îFr

Lo anterior es así, porque una vez analizado el escrito de

demanda, se adviefte que la quejosa se duele que en la diligencia de

notificación practicada el veintiuno de agosto del dos mil veinte, por el

NoTIFICADOR Y EJECUTOR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE

RECAUDACIÓru DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA

SEcRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE

MORELOS, no se cumplieron cieftas formalidades legales; en razón de

ello, se le tiene como autoridad responsable en el presente juicio.

Asimismo, son infundadas las manifestaciones relativas a que

el juicio es improcedente, atendiendo a que los actos dictados dentro

del procedimiento administrativo de ejecución, solo pueden ser

controveftidos hasta el momento en que se hubiere publicado la

convocatoria en primera almoneda.

Pues si bien el aftículo 222 del Código Fiscal para el Estado de

Morelos, vigente a paËir del uno de enero de dos mil dieciséis,

dispone que "e/ recurso administrativo previsto en este ordenamiento

6
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deberá agotarse prev¡amente a la promoc¡ón deljuicio ante el Tribunal

de lusticia Administrativa del Estado de Morelos, en los términos que

establece la Ley de lusticia Administrativd'.

:,,
Sin embargo, el artículo 10 de ta fiiy,,Oe Justicia Administrativa

del Estado de Morelos, apl¡cable al presente asunto, v¡gente desde el

diecinueve de julio de dos mi lece que " Cttando

las Leyes y Reglamentos que riian establezcan algún

recurso o medio de defensa,
t,

por tanto, bajo el principio "la ley poster¡ deroga a la anterior"; la

Ley; de Justicia Administrativa del Morelos, no sujeta la

actor de manera Previa: ' ''procedencia del juicio administrativo a q

agote el recurso ordinario; estando en

,,: Tribunal directamente; en consecuencia,

'''äÙtoridad demandada.

de acudir ante este

do lo alegado Por laêS:
I

Hecho lo anterior, una vez analizadas las constancias que

integran los autos, este Tribunal no advierte alguna otra causal de

improcedencia sobre la cual deba pronunciarse 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

trece del sumario, mismas que se tienen por reproducidas como si a la

letra se insertasen en obvio de repeticiones innecesarias.

La parte actora aduce sustancialmente lo siguiente'

1. Le agravia que el NoTIFICADOR Y Ë]ECUTOR ADSCRITO A

I.A DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE

INGRESOS DE LA SECRETARÍN OE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL

ESTADO DE MORELOS, al dejar el citatorio previo a la diligencia de

notificación, no haya establecido qué tipo de diligencia realizaría, lo que

7
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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;

violentando en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos L4 y

16 de la Constitución Federal.

2. Le agravia que el NOTIFICADOR Y EIECUTOR ADSCRITO A

t-A DIREcCIóru GENERAL DE RECAUDACIÓN DE l-A SUBSECRETAnÍn or

INGRESOS DE I..A SECRETARÍN OT HACIENDA DEL GOBIERNO DEL

ESIADO DE MORELOS, no haya realizado la notificación en su domicilio

particular, pues no existe citatorio ni acta de notificación que permitan

conocer los detalles bajo los cuales se llevo a cabo el procedimiento de

notificación con las formalidades legales establecidas en el Código

Fiscal

3. Le agravia que el NOTIFICADOR Y ÊIECUTOR

t-A DIRECCIóru cENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA SUBSECRETAnÍ4qr '

INGRESOS DE LA SECRETARÍN OT HACIENDA DEL GOBIERNO DEL

ESTADO DE MORELOS, no haya realizado la notificación en su domicilio

fiscal, en términos de los aftículos27,138 y 141 del Código Fiscal para

el Estado de Morelos, lo que le impide desplegar una adecuada defensa.

4. Le causa perjuicio la notificación practicada por

NOTIFICADOR y ETECUTOR ADSCRITO A l-A DIRECCIÓN GENERAL DE

REcAUDACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE I.A

SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE

MORELOS, cuando el mismo no asentó en la diligencia correspondiente

el número de su identificación, para tener la certeza de que tal persona

efectivamente está facultada para ello.

5. Le agravia la notificación realizada por el NOTIFICADOR Y

ÜECUTOR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN

DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE

HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, respecto del

8
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Requerimiento de pago impugnado, cuando tal funcionario fue

nombrado por el Director General de Recaudación, quien no cuenta con

tal facultad, en términos de los dispositivos legales citados en el

requer¡m¡ento de pago.

.-¡
vII.- son inoperantes en un þdo, infundados en otro y

5:
fundados pero inoperantes ery qlro más, las razones de

I

impugnación arriba sintetizadas. ; ,:

i,
ì'r

Es inoperante el agravio ideniificado en el numeral uno'

.f
:ì:

En efecto, es ¡noperante lo s$alado por la pafte quejosa en

; ,;..;, LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACTON DE I.A SUBSECRETARIA DE

INGRESOS DE l-A SECRETARÍn Oe HACIENDA DEL GOBIERNO DEL
'a

-_.-''.,.ESTADO DE MORELOS, al dejar el citatþiio previo a la diligencia de

i ,, 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 notificación 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

señale la obligación del notificador de establecer en el citatorio el tipo

de diligencia que se realizará al día siguiente con la persona buscada'

No obstante, como se desprende del citatorio presentado por la

autoridad responsablez, Se tiene que siendo las catorce horas con

cuarenta minutos del día veinte de agosto de dos mil veinte, el

NOTIFICADOR Y EJECUTOR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE

RECAUDACIÓN DE IA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA

SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE

MORELOS, se constituyó en el domicilio ubicado en  

I Artículo *144. Cuando la notificación 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'
2 Fojas 46-47

9
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    en Axochiapan, MorelOs, lugar en donde se

establecen las oficinas del Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos, en

busca de   , CN SU CAráCtCT dC

Regidor de Hacienda como miembro del Cabildo del Honorable

Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos, siendo informado por 

 , quien d'rjo ser Empleado del referido Ayuntamiento, que

la seruidora pública buscada no se encontraba, por lo que el notificador,

procedió a dejarle el citatorio correspondiente, por conducto del seruidor

público que lo atendía, plasmando en el mismo que se citaba a la

persona buscada     , para que

estuviera presente a las doce horas con cuarenta minutos del día

siguiente, veintiuno de agosto del mismo año, para realizar la diligencia

de notificación; por lo que la persona buscada y citada tenía la

obligación de esperar a la autoridad administrativa que requería su

presencia para efecto de que, estando presente en la fecha

señalada le hiciera de su conocimiento el motivo de la sr

que el aËículo L44 del Código Fiscal para el Estado de

establezca expresamente que el notificador deba

motivo de la cita es para la práctica de actos relativos..al

procedimiento administrativo de ejecución, de ahí lo inoperante

de su argumento

Es infundado el ãgravio identificado en el numeral dos, que

refiere que le agravia que el NOTIFICADOR Y ÜECUTOR ADSCRITO A

LA DrREcClóru crrurRAL DE RECAUDACIÓN DE LA SUBSEcRETAnÍn oe

INGRESOS DE t-A SECRETARÍn or HACIENDA DEL GOBIERNo DEL

ESTADO DE MORELOS, no haya realizadola notificación en su domicilio

particular, pues no existe citatorio ni acta de notificación que permitan

conocer los detalles bajo los cuales se llevó a cabo el procedimiento de

notificación con las formalidades legales establecidas en el Código

Fiscal.

Esto es así, ya que las autoridades demandadas, al comparecer

al juicio, presentaron copia certificada del expediente administrativo del

Requerimiento de pago del crédito fiscal número , en el

cual consta el citatorio estatal entregado al  , a

10
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las catorce horas con cuarenta minutos del día ve¡nte de agosto de dos

mil veinte, Por pafte del NOTIFICADOR Y EJECUTOR ADSCRITO A l-A

DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE I-A SUBSECRETANÍN OE

INGRESOS DE I.A SECRETARÍN OE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL

ESTADO DE MORELOS, al no encontrar

, en su carácter d

miembro del Cabildo del Honorable

buscada  

de Hacienda como

I
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ntamiento de AxochiaPan,

Morelos; igualmente consta el acta rea

las doce horas con cuarenta minutos

por la citada autoridad a

día siguiente, veintiuno de

agosto de ese mismo año, cuando se en busca de la ahora

quejosa, a efecto de notificar el nto de pago del crédito fiscal

número  emitido Por DIRECCIÓN GENERAL DE

DE INGRESOS DE LA

DE MORELOS, el once de

la diligencia de notificación

RECAUDACIÓN DE LA SUBS

SECRETARIA DE HACIENDA DEL

junio de dos mil diecinueve, entendi

con , en su

incomparecencia dela buscada.

cter de emPleado, ante la

Es inoperante el agravio i o en el numeral tres.

Cieftamente, es inoPera lo manifestado Por la Pafte

la notificación no haYa sidoinconforme en cuanto a que le ag

realizada en su domicilio fiscal térm inos de los artículos 27, I38 Y

141 del Código Fiscal para el Estado de Morelos'

Esto es ast ya que el Requerimiento de pago del crédito fiscal

número  emitido por la DIRECCIÓN GENERAL DE

RECAUDACIÓN DE LA SUBSECRFTARN DE INGRESOS DE I.A

SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, CI ONCC dC

junio de dos mit diecinueve, a    ,

tiene su origen cgmo consecuencia del desacato, en su carácter de

Regidor de Hacienda como miembro del Cabildo del Honorable

Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos, de cumplir con la resolución de

doce de abril de dos mil diecinueve, en los autos del expediente

administrativo número TJA/3AS/ L32120L7 , tramitado en el Tribunal de

''i;i¡';\;t

::.-.Å

q
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Justicia Administrativa del Estado de Morelos, seruidora pública que

labora en las instalaciones de la Presidencia Municipal de Axochiapan,

Morelos, ubicadas en Plaza Leandro Valle número uno, colonia centro de

Axochiapan, Morelos

En este contexto, si la autoridad demandada NOTIFICADOR Y

EIECUTOR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓru

DE I.A SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE

HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESIADO DE MORELOS, hizo la

notificación impugnada en el domicilio laboral del 
' 
requerido, no

transgrede en perjuicio de la parte quejosa, los artícu1os27,138, ni el

141 todos del Código Fiscal para el Estado de Morelos, que establecen:

AÊículo 27. Las autoridades fiscales podrán practícar diligencias
en el lugar que conforme al afticulo 18 se consídere domicilío
de los contribuyentes. En aquellos cilsos en que éstos
designado como domicilio fiscal un lugar distinto al q les,:

jtä
corresponda de acuerdo con lo dÍspuesto en dicho
práctica de las diligencias se podrá efectuar en el m

establecido en este artículo no es aplicable a las notificaciones

deban hacerse en el domicilio designado para recibir notific4þnæ'r;
al presentar una promoción o solicitud a que se refieren la fraccþ .

IV del a¡ticulo 40 y el aftículo 141 de este Código. 'r i

AÉículo *138. Las notificacÍones de los actos administrativos se

harán:

I. Personalmente, þor correo ceftificado o mensaje de datos con

acuse de recibo, cuando se trate de citatorios, requerimientos,

multas, notificaciones de embargos, solicitudes de informes o

documentos, y de actos administrativos que puedan ser recurridos.

En el caso de notificaciones electrónicas por documento digital,
podrán realizarse en el Buzón Tributario del Portal Electrónico de la
becretaríia mediante correo electrónico institucional, conforme al

Reglamento.
El acuse de recibo consistirá en el documento digital con Firma

Electrónica que transmita el destinatarío al abrir la notificación

electrónica que le hubiera sido enviada, para lo cual cuenta con un

plazo de tres días hábiles, ya que en caso de no generar el acuse

de recibo previsto en éste párrafo, se entenderá que sufte efectos

la notificación a paftir del cuafto día hábil sigúiente a aquel al que

le haya sido enviada la notificación electrónica alcontribuyente.
Las notificaciones electrónÍcas estarán disponÍbles en el Poftal

Electrónico de la Secretaria establecido al efecto por las

autoridades fiscales y podrán imprimirse para el interesado, dÍcha

impresión contendrá un sello digital que lo autentifique.
Las notificaciones en el Buzón Tributario, serán emitidas anexando

el sello digital corresPondiente;
II. Por correo ordinarÍo, por telegrama, cuando se trate de actos

distintos de los señalados en la fracción anterior;
III. Por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse no

sea localizable en el domicilio que haya señalado para efectos del
padrón de contribuyentes del Estado; se ignore su domicilio o el de

12
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Aftículo 141. Las notificaciories también se podrán efectuar en el

último domicilio que el haya señalado Para efectos del

lRIBIJNAL DE JUSNCh ADMIilFTRATMA

DE- ESTADODE MORELOS

su representante legal o desaparezca después de iniciadas las

facultades de comprobación; cuando habiéndose acudido al

domicilio de la persona que debe ser notificada se oponga a que se

realice la diligencia, o se obstaculice ésta, y en los demás casos que

se señalen eñ las leyes fiscales y en este Código, y

IV. Por edictos, únicamente en el caso de que la persona a quien

deba notificarse hubiera fallecido y no se conozca al representante

de la sucesión, hubiese desap-arecido, se ignore su domicílio o que

éste o el de su represent{ite no se encuentren en territorio

nacional. ¡ð.i'

que hubiera designado otro recibir notificaciones al presentar

una promoción o solicitud, al alguna instancia o en el curso
tratándose de las actuacionesde un procedimiento admin

de los mismos Y surtiránrelacionadas con el trámite o
plenamente sus efectos si se realizan en el domicilio

no designen expresamente otroseñalado para ello, hasta en

domicilio para tales efectos'

Padrón de ContribuYentes
conforme al artículo 18 de

o en el domicilio fiscal que

se considere como tal, salvo

,i.

i5odrán efectuar en el último

flara efectos del Padrón de

.s
u

\
e,)

Þ..$'
\

N
,t)

rs
\J

\to
C\ì

.:

establece que las not¡ficaciones también se

domicilio que el interesado haya señalado

Contribuyentes del Estado.

Sin soslayar que el aftículo L423 del citado Código Fiscal

establece que toda notificación personal real¡zada con qu¡en

deba entenderse será legalmente válida' aun cuando no se

efectúe en el domicilio respect¡vo o en las oficinas de las

autoridades fiscales, por lo que su argumento deviene ¡noperante'

Es infundado lo referido por la parte quejosa en el cuaÊo de

SuS agravios, en cuanto a que le causa perjuic¡o que el notificador y

ejecutor demandado, no haya asentado en la diligencia correspond¡ente

el número de su identificación.

3 Artículo 
',4z,Todanotificación 

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'

13
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Efectivamente, es infundado lo aquí aducido, pues teniendo a

la vista el acta de notificación levantada a las doce horas con cuarenta

minutos del día veintiuno de agosto de dos mil veinte, por el notificador

y ejecutor demandado, en la misma se lee; "...ante quien me identifrco

con la constancia de identificación número  con vigencia del 03'

08-2020 al 31-12-2020, expedida en la misma fecha el inicio de la

vigencia por el     en su carácter de

DIRECTOR GENERAL DE REAUDACTON DE U COORDINACTOru OT

POUNCA DE TNGRESOS DE U SECRtrARTA DE HACIENDA DEL PODER

E\ECU4VO ESTATAL, la cual ostenta su frrma autógrafa..." (sic);

consecuentemente al haberse señalado en el acta de notificación

estatal, el número de identificación del NOTIFICADOR Y EIECUTOR

ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDAAÓru DE LA

SUBSEcRETAnÍn or INGRESoS DE LA SECRETARÍn or HACIENDA DEL

GOBIERNO DEL ESIADO DE MORELOS, lo aseverado por la parte

inconforme en el agravio que se analiza resulta infundado. ¡'l

'-ì.

Es fundado pero inoperante lo referido por la enjuiciante en

el agravio cinco, en cuanto a que el NOTIFICADOR Y EIECUñR

ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDAAÓru DE LA

SUBSECRETANÍN OT INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, fue nombrado por el Director

General de Recaudación, sin que las porciones normativas invocadas en

el requerimiento de pago correspondientes al Reglamento Interior de la

Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, se

desprenda la facultad, de designar notificadores o ejecutores fiscales.

ciertamente es fundado, ya que en el requerimiento de pago

número  impugnado, el titular de la DIRECCIÓN GENERAL

DE RECAUDACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE I-A

SECRFFARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, literalmente

señaló; "A efecto de que procedan a cumplir el presente reguerimiento

de pago se designa como notifrcador (es) eiecutor (es) a los  

  adscritos a esta autoridad eiecutora, guienes

podrán actuar conjunta o separadamente, para que Se constituyan en el

14
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domicitio del infractor (a) citado (a) en este instrumento a efecto de

requerir de pago del crédito citado, debiendo identifrcarse en el

momento de la diligencia con la constanc¡a de identifrcación emitida por

quien suscribe el presente, con fundamento en el artículo 2B fracción I,

III, VI, XL y XLII del Reglamento Interior dÇ'la Secretaria de Hacienda

del Gobierno det Estado de Morelos-.." (sic)a i;

Dispositivo legal que en las a la letra señala;

Reglamento Interior de la de Hacienda del
Gobierno del de Morelos

Artículo *28. Al titular Dirección General de

atribuciones en todo elRecaudación, quien Podrá
territorio del Estado, le
atribuciones específicas:

las siguientes

NßUNAL DE JUSNCN ADMIIIETRATIVA

Dtr ETADODE MORELOS

.s
\)

,q)
\
\J

.$
\

ñ
,q)
\
o
\3

\t
\t
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I. Registrar, controlar, recaldar
cobranza, en materia de ingresos

coordinados, así como los dèrivad

ejercer actividades de

os, ingresos federales
de actos de fiscalizaciÓn

y los provenientes de multas de a ades administrativas Y
judiciales o de cualquier otra
remitida para su cobro i con

económica que sea

de convenios de

colaboración administrativa en fiscal federal Y estatal,

o bien, que derive de algún m
informar al Coordinador de Política

las contribuciones;

judicial, así como
Ingresos los montos de

III. Determinar y liquidar créditos fisiales y sus accesorios,

requerir su pago, imponer sanciones por el incumplimiento

de obligacione! fiscales, frjar garantíäs y accesorios para

asegurai el interés fiscal del Estado, así como presentar, para

autõrización 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;

vr. ruot¡n.ar 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, ãsí como aquellos emitidos por las Unidades

Administrativas, todos aquellos actos y resoluciones

tendientes a hacer efectivas las multas de autoridades

åãm¡nistrativas y las provenientes de multas judiciales o de

cualquier otra sanción económica que sea remitída para su

cobro con motivo de convenios de colaboración en materia

federal y estatal o que derive de algún mandato judicial;

XL. Imponer multas y determinar créditos fiscales y sus

u...ror'tr; realizar â cobro de los mismos a los

a Fo;a 39

15
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contribuyentes, responsables solidarios Y demás sujetos

obligados, a través del procedimiento administrativo de

ejecución, así como hacer efectivo el Ímporte de los cheques

no pagados de inmediato y de las indemnizaciones

correspondientes;

XLn. 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

atTibución de| DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA

COoRDTNACIóN DE pOLmCA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍn or

HACIENDA DEL PODER EIECUTIVO ESTATAL, de suscribir los

documentos de identificación de notificadores o ejecutores fìscales,

cuando tal facultad se encuentra establecida en la fracción )CC(II del

citado aftículo 28s, la Cual no fue citada en el requerimiento de pago

impugnado, dispositivo que señala que es facultad del titular de la

Dirección General de Recaudación, firmar los documentos õ'"
;

identificación de notificadores o ejecutores fiscales, verifìcadotl,T,

interuentores fiscales e-interuentores con cargo a caja e interuentoles.:

administradores y demás personal que interuenga directamente en l#t'J.' .

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

personal asignado a la Unidad Administrativa a su cargo.

Sin embargo, aunque es fundado el agravio que se analiza, el

mismo resulta inoperante, cuando la referida omisión, no afecta las

defensas del pafticular, de tal manera que ocasionen un perjuicio

efectivo, puesto que finalmente se realizó la notificación del multicitado

requerimiento Y la parte quejosa pudo impugnar en esta vía el

contenido del crédito fiscal número 

sirue de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia I 4oA, 443

A, tomo )C(, noviembre de 2004, página LgL4, Cuafto Tribunal Colegiado

5 AÉículo *28. Al tifular de la Dirección General de Recaudación, quien podrá ejercer sus atribuciones en

todo el territorio del Estado, le corresponden las siguientes atribuciones específìcas:

XXXff. Suscribir los documentos de identificación de notificadores o ejecutores fiscales, verificadoret

¡nterventores fiscales e interventores con cargo a caja e interuentores administradores y demás personal que

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

personal asignado a la Unidad Administrativa a su cargo;

16
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en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, de rubro y

texto siguientes:

ACTO ADMINISTRATIVO. VALTDEZ Y EFICACIA NO
DE "ILEGALIDADES NOSE AFECTAN CON

INVALIDANTES* QUE ENDEN NI CAUSAN

INDEFENSIóNOAG Si la ilegalidad del acto de

autoridad no se traduce perjuicio que afecte al

pafticular, resulta irrelevante vicio, en tanto que se obtuvo

el fin deseado, es decir, la oportunidad al gobernado

legara lo que a su derecho
evidente que no se dan los

se refiere el aftículo 238,

la Federación, Ya que no se
supuestos de ilegalidad a

.ì3
u

,\)\
q)
È.

.$'
\

ñ
,\)
\
ors
Ë

\ì
\ì

j.--s :ii1--. "1

ilegalidad en comento, resu

una nulidad cuando la ratio es muy clara, en el sentido

de preservar Y conselvar de la autoridad

administrativa que, aunque no generan afectación al

paticular, pues también y perseguir el

beneficio de intereses col conducentes a asegurar

efectos tales como una y eficiente recaudación

fiscal, lo que justifica la , clara e incondicional del

legislador, en el sentido de salva ardar la validez Y eficacía

de ciertas actuaciones. Y es que el artículo 237 del

Código Fiscal de la Federación la el princiPio de

presunción de legitimidad Y servación de los actos

administrativos, que incluYe lo en la teoría del derecho

administrativo se conoce como "il lidades no invalidantes",

respecto de las cuales, Por supu , no procede declarar su

nulidad, sino confirmar la vali del acto administrativo.

Luego entonces, es necesario que'tales omisiones o vicios

afecten las defensas del pafticular y trasciendan al sentido de

la resolución iniPugnada Y que ocasionen un Perjuicio

efectivo, porque de lo contrario el concepto de anulación

esg rimido sería insuficiente y ocioso para declarar la nulidad

de la resol ución administrativa imPugnada
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATVA

para que ofreciera Pruebas
conviniere. En consecuencia,

fracción III, del Código Fiscal

afectaron las defensas del

satisfacerse las condiciones
lar, por lo que al no
para la eficacia de la

do, en el caso, declarar

DEL PRIMER CIRCUITO
Amparo directo 4412004. Mauricio chavero Blázquez y otros. 28 de abril de

200+'unan¡midaddevotos.Ponente:JeanClaudeTronPetit.Secretaria:
Claudia Patricia Peraza Espinoza.

Véase: Semanario :rO¡.ìãi ãã- h Federación, Octava Época, Tomo-VII,

;;; J. régr, página 106, tesis l'2o'A'268 A, de rubro: "ACTOS

ADMINISTRATVOS, VIOOS LEVES DE LOS."

Finalmente, no pasa desapercibido para este Tribunal que

resuelve, que la pafte actora no h¡zo valer agrav¡o alguno respecto de

del Requerimiento de pago del crédito fiscal número

 el once de junio de dos mil diecinueve' emitido por el

al DIRESI-OR GENERAL DE RECAUDACIÓru DE LA COORDINACIÓN DE

17
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POLMCA DE INGRESOS DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE

HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.

En las relatadas condiciones, al ser inoperantes en un lado,

infundados en otro y fundados pero inoperantes en otro más,

los agravios aducidos por   , se

conf¡rma la validez de los actos reclamados en el presente juicio

consistentes en:

a) La notificación realizada por el NOTIFICADOR Y EIECUTOR

ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA

SUBSEcRETAnÍn oe INGRESoS DE LA SECRETARÍn oe HAcIENDA DEL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, el veintiuno de agosto de dos

mil veinte, respecto del Requerimiento de pago del crédito fiscal

número , emitido por la DIRECCIÓN GENERAL DE

RECAUDACION DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE

SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, el once

junio de dos mil diecinueve, a ,

su carácter de Regidor de Hacienda como miembro del Cabildo

Honorable Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos.

ffi*r'
fHi¿,'
ffiä""l*

ffig'Jil¡rlt.:
Dì:i- r:i

TÍ:,. '.:

b) El Requerimiento de pago del crédito fiscal número

  emitido por la DIRECCIÓN GENERAL DE

RECAUDACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE I.A

SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, el once de

junio de dos mil diecinueve, a   , en

su carácter de Regidor de Hacienda como miembro del Cabildo del

Honorable Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos.

WII.- Se levanta la suspensión concedida en auto de veinticuatro

de septiembre de dos mil veinte.

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

en los artículos L,3,85,86 y 89 de la Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, es de resolverse y se resuelve:

'18
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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 inoperantes en un lado, infundados en

otro y fundados pero inopera4tes en otro más, los agravios

aducidos por  , en contra en contra

de los actos reclamados a las a dades demandadas DIRECTOR

GENERAL DE RECAUDACIÓN DE COORDINACIÓN DE POLMCA DE

INGRESOS DE LA SECRETARIA DE ENDA DEL PODER EJECUTIVO

ESTATAL; Y NOTIFICADORA Y E] FISCAL ADSCRITA A LA

DIRECCIÓN GENERAL DE DE LA COORDINACIÓN DE

POLMCA DE INGRESOS DE I.A DE HACIENDA DEL PODER

ÐECLTilVO ESTATAL; de conformidad, con los motivos expuestos en

:jJ $onsiOerando 
VII de esta sentencia; cohsecuentemente,

el

la

.s
u

,\)
\
q)
È..$'

\

ñ
.\)
\
orÈ
\ù

e\o
C\ì
!

tiÄtÐi,llì,itsTpåîi r TERCERO.- Se confirma

#$fl realizada por el NoIFIcADoR Y

vatidez de la notificación

ECUTOR ADSCRITO A LA

DIRECCIÓN GENERAL DE RECAU DE I-A SUBSECRETARÍA DE

ENDA DEL GOBIERNO DEL

agosto de dos mil veinte,
INGRESOS DE I.A SECRETARÍA ÐE

ESTADO DE MORELOS, el veintiuno d

respecto del Requerimiento de pago el crédito fiscal numero

 emitido por la OIRECCIÓN ERAL DE RECAUDACIÓN

DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE

HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, el .once de junio de dos mil

diecinueve, a     , en su carácter de

Regidor de Hacienda como miembro del Cabildo del Honorable

Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos.

CUARTO.- Se confirma la validez del Requerimiento de pago

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 ONCC dC

junio de dos mil diecinueve, a     en

I

)

.l
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su carácter de Regidor de Hacienda como miembro del Cabildo del

Honorable Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos.

QUINTO.- Se levanta la suspensión concedida en auto de

veinticuatro de septiembre de dos mil veinte.

SEXTO.- En su opoftunidad archívese el presente asunto como

total y definitivamente concluido.

NOTIFIQUESE PERSONALM ENTE.

Así por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron los

integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

de Morelos, Magistrado Presidente M. en D. JOAQUÍN ROQUE

GONáLEZ CEREZO, Titutar de la Quinta Sala Especializada S-*'=i
Responsabilidades Administrativas; Lic. en D. SALVADOR ALBAVERß 

:

RODRÍGUEZ, Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la Primera SaFa

de Instrucción, habilitado en funciones de Magistrado de la Primera Sala

de Instrucción, de conformidad con el acuerdo tomado en la Sesión

Extraordinaria número seis, celebrada el día veinticinco de junio del año

dos mil veintiuno; Magistrado Lic. en D. GUILLERMO ARROYO

CRUZ, Ttular de la Segunda Sala de Instrucción; Magistrado Dr. en D.

JORGE ALBERTO ESTRADA CUEVAS, TTUIAT dC IA TCTCCTA SAIA dC

Instrucción y ponente en este asunto; y Magistrado Lic. en D.

MANUEL GARCÍA QUINTANA& Titular de la Cuarta Sala

Especializada en Responsabilidades Administrativas; ante la Lic. en D.

ANABEL SALGADO CAPISTRÁN, Secretaria General de Acuerdos,

quien autoriza y da fe.

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE EN PLENO.

MAGISTRADO

CEREZO
ESPECIALIZADA

ADMINISTRATTVAS

t

EN

t-A QUINTA

20
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LIC. EN D. ERA RODRIGUEZ
SECRETARIO HABILITADO EN FU DE MAGISTRADO DE 1-A

PRIMERA SALA DË

LIC. EN D. G CRUZ
TITULAR DE LA SEGUNDA INSTRUCCION

DR. EN E DA CUEVAS
TITULAR DE LA SAI-A ON

LIC. EN D. GARCIA QUINTANAR
TITULAR DE I.A CUARTA SALA ESPECIALIZADA

EN RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

GE ERAL

LIC. EN D. EL CAPISTRAN
NOTA: Estas firmas a la resolución emitida por este Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de el expedíente número TJA/3aS/18212020,
 contra actos del DIRECTORpromovido por  

LA COORDINACIÓN DE POLTTICA DE INGRESOSGENERAL DE

DEPENDIENTE D HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE

bada en sesión de Pleno celebrada el siete deMORELOS;
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