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Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de agosto de dos mil

veintiuno.

vlsTos para resolver en DEFINITM los autos del

expediente administrativo TJN 3aS I t79 I 2O2O, Promovido

por  contra actos del DIRECTOR

GENERAL DE DE I.A COORDINACIóN DE

DIENTE DE LA SECRETANÍN OEPOLITICA DE INGRESOS D

HACIENDA DEL GOBIERNO ESTADO DE MORELOS Y otro; Y,

ULTANDO:

1.- Por auto de vei de septiembre de dos mil veinte,

NBUilAL DE JUSNCN ADMilEINATMA

08. ESTTDODE ilONELOS

'ËFJ't.q¡\
¡lTICfi ADI'íINÌSTR u'' t

, Nt0El/oR¡LOs\8.ô sALA

se admitió a trámite la

, en contra del D

de " Requerimiento del

administratiua Estatal de

presentada por  
GENERAL DE RECAUDACIÓN DE I.A

multa impuesta Por Autoridad

de DICIEMBRE DE 2019, CON

SECRETARIA DE HACIENDA D PODER E]ECUTIVO DEL ESTADO DE

MORELOS y EIECUTOR A I-A DIRECCION GENERAL

DE HACIENDA DEL PODERDE RECAUDACIÓN DE LA

E]ECUTIVO DEL ESTADO DE de quienes reclama la nulidad
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ruÚurno   ( consecuencia, se ordenó formar elt

expediente respectivo Y en el Libro de Gobierno

correspondiente. Con las as mples, se ordenó emPlazar a las

autoridades demandadas para dentro del término de diez díasq

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

apercibimiento de ley respectivo; concediéndose la suspensión

solicitada, para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en

que se encuentran, hasta que se resuelva el presente asunto.

2.- Una vez emplazados, por auto de cinco de noviembre del

dos mil veinte, se tuvo por presentados a   ,

en Su carácter dC DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN DE I.A

coORDINAcIóN DE POLmCA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍn oe

HACIENDA DEL PODER EIECUTIVO ESTATAL,   
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o en su carácter de NOTIFICADOR Y EIECUTOR FISCAL

ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE I.A

COORDTNACIóN DE pOLmCA DE INcRESOS DE LA SECRETARÍn or

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 dijo que debían ofrecerlas en la etapa

procesal opoftuna; 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 veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno,

se hizo constar que la parte actora en el presente juicio no dio

contestación a la vista ordenada por diverso auto, en relación con la

contestación de demanda formulada por las autoridades demandadas.

5.- Mediante auto de nueve de abril de 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; en ese mismo auto se señaló

fecha para la audiencia de leY.

6.- Es así que el veintidós de junio de dos mil veintiuno, tuvo

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

incomparecencia de las paftes, ni de persona alguna que las

representara, no obstante de encontrarse debidamente notificadas; que

no había pruebas pendientes de recepción y que las documentales se

desahogaban por su propia naturaleza; pasando a la etapa de alegatos,

en la que se hizo constar que las paftes en el presente juicio, no

formulan por escrito los alegatos que a su pafte corresponde, citándose

4.- En auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno,

se hizo constar que el actor no amplió su demanda, acorde a la hipótesis

que señala el aftículo 4I fracción II.de la Ley de Justicia Administrativa TruijJ.

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

el término de cinco días común para las partes.
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a las partes para oír sentencia, la que ahora se pronuncia al tenor de los

siguientes:

coNs ERANDOS:

I.- Este Tribunal de a Administrativa en Pleno es

competente para conocer Y presente asunto, en términos de

lo dispuesto por los artículos 1

Estado de Morelos; 1, 3, 85, 86 Y

de la Constitución Política del

Estado de Morelos, L, 4, tr6, 18 i

Orgánica del Tribunal de Justicia

ordenamientos vigentes a Pa¡tir

diecisiete.

la Ley de Justicia Administrativa del

fracción II inciso a), 26 de la LeY

nistrativa del Estado de Morelos,

diecinueve de julio de dos mil

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

86 de la Ley de Justicia Admini del Estado aplicable, se Procede

los puntos controvertidos en ela hacer la fijación clara y

presente juicio.

Así tenemos que del ido del escrito de demanda Y los
j

documentos anexos a la misma;
Á,

endo la causa de Pedir los actos

reclamados se hicieron consistir en;

a) La notificación realizada por el NoTIFICADOR Y

ÉTECUTOR ADSCRITO A t-A DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN

DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE IA SECRETARÍA DE

HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, EI VCiNtiUNO dC

agosto de dos mil veinte, respecto del Requerimiento de pago del

crédito fiscal número , emitido por la DIRECCIÓN

GENERAL DE RECAUDACIÓN DE I.A SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE

1A SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, CI ITCS dC

diciembre de dos mil diecinueve, a   , en su

carácter de Presidente Municipal de Axochiapan, Morelos'

s
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b) El 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, el tres de

diciembre de dos mil diecinueve, a  , en su

carácter de Presidente Municipal 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 del Requerimiento de pago del crédito fiscal número

 emitido por la DIRECCIÓru CrrueRAL DE RECAUDACIÓN

DE I.A SUBSECRETARTA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE

HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, el tres de diciembre 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 Código Procesal Civil de aþlicación

supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

(fojas 45 a la 49)

Desprendiéndose del segundo de los citados, que el tres de

diciembre de dos mil diecinueve, la DIRECCIÓN GENERAL DE

RECAUDACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA

SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, CMitió UN

requerimiento de pago con número  a cargo Oel 

 , por medio del cual se ejecuta la multa impuesta a

la parte ahora quejosa, en su carácter de Presidente Municipal de

Axochiapan, Morelos, equivalente a cuarenta 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 veintiocho de junio de dos mil diecinueve' en los

autos del expediente administrativo número , mas
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      por gastos de

ejecución del requerimiento de pago, dando un total de   

   

Por su Parte, de la

previo citatorio entregado al 

ón mencionada, se tiene que

con diez minutos del día vei

NOTIFICADOR Y E]ECUTOR

RECAUDACIÓN DE

SECRETARÍA DE

I.A SU DE INGRESOS DE tA

HACIENDA GOBIERNO DEL ESTADO DE

horas con diez minutos del díaMORELOS, se presentó a las

siguiente, veintiuno de agosto mismo año, en busca de 

 , a efecto de r el Requerimiento de Pago del

crédito fiscal número  emitido por la DIRECCION

GENERAL DE RECAUDACION DE DE INGRESOS DE

I-A SECRETARIA DE HACIENDA ESTADO DE MORELOS, el tres de

diciembre de dos mil d¡ entendiendo la diligencia de

notificación con   
'

en su carácter de EmPleado

municipal.

IV.- Las autoridades das, al comparecer al juicio

manifestaron que el presente juicio de nulidad 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.

Es infundado lo manifestado por las autoridades

demandadas, pues si bien el artículo 222 del Código Fiscal para el

Estado de Morelos, vigente a'paftirdel uno de enero de dos mil

dieciséis, dispone que "e/ recurso administrativo previsto en este

ordenamiento deberá agotarse previamente a la promocrón del juicio

ante el Tribunal de Justicia Administratiua del Estado de Morelos, en los

términos que establece la Ley de Justicia Administratiud'.

a las trece horas

agosto de dos mil veinte, el

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE
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Sin embargo, el artículo 10 de la Ley de Justicia Administrativa

del Estado de Morelos, aplicable al presente asunto, vigente desde el

diecinueve de julio de dos mil diecisiete, establece que "Cuando

las Leyes y Reglamentos que nþn el acto impugnadq establezcan algtin

recurso o medio de defensa, será optativo para el aøraviado
,t

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

Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, no sujeta la

procedencia del juicio administrativo a que el actor de manera previa

agote el recurso ordinario; estando en aptitud de acudir ante este

Tribunal directamente; en consecuencia, es infundado lo alegado por la

autoridad demandada.

V.- El último párrafo del 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

particular se actualiza alguna de las causales de improcedencia previstas

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

Es así como analizadas las constancias que integran los

autos, este Tribunal no advierte ninguna causal de improcedencia que

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

procede enseguida al estudio de fondo de la cuestión planteada.

VI.- La parte actora expresó como razones de impugnación

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

vuelta a la seis del sumario, mismas que se tienen por reproducidas

como si a la letra se inseftasen en obvio de repeticiones innecesarias.

La pafte actora aduce sustancialmente lo siguiente;

1. Que te agravia que el NOTIFICADOR Y EIECUTOR

ADSCRTTO A t-A DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE l-A

SUBSECRETAnÍn or INGRESOS DE LA SECRETARÍn oe HACIENDA DEL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, no haya dejado el citatorio

previo a la diligencia de notificación, no haya establecido qué tipo de

ir '.
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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

tal circunstancia es insuficiente

pues la falta de Precisión de

r el motivo de la citación

que se ejecuta; lo anterior,

Fiscal para el Estado de M

inos del artículo L44 del Código

adecuada defensa; además

lo que le impide desPlegar una

e afecta que no haYa realizado la

notificación en su domicilio Pa , sin que se haya levantado acta

circunstanciada en donde con ue tal autoridad de constituyó en el

TBBWAL DE JUSNC¡A ADTIII{FTMT]VA

D8.ETÂDOD€ TOf,ELOS

domicilio pafticular del buscado

para el día hábil siguiente Y en

entendido la diligencia con la

no encontrarlo haya dejado citatorio

de no encontrar al interesado, haYa

que ahí se encontrara o en su

caso con un vecino, Por lo no ocurrir tales circunstancias, se

transgrede en su Perjuicio las ntías de debido proceso, contenidas

en los artículos 14 y 16 de la n Federal.
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Estableciendo pa ntar su argumento las tesis de

jurisprudencia de rubro; FISCAL DE CARACTER PERSONAL,

DEBE LEVANTARSE RAZON DE LA DILIGENCIA

(INTERPRETACIÓN DEL

FEDERACIÓN".

T37 DEL CODIGO FISCAL DE LA

2. Manifiesta que le agravia que el NoTIFICADOR Y

É]ECUTOR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN

DE I.A SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE I.A SECRETARÍA DE

HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, ño haya

realizado la notificación en su domicilio fiscal en términos de los

artículos 27, L3B y L4L del Código Fiscal para el Estado de Morelos, lo

que le impide desplegar una adecuada defensa.

Estableciendo para sustentar su argumento las tesis de

jurisprudencia de rubro; "NOIFICACIÓ1,¡ DEL PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO DE E¡ECUCIÓN, DEBE REALIZARSE EN EL DOMICILIO

FISCAL DEL CONTRIBUYENTE Y NO EN LAS OFICINAS DE LAS AUTORIDADES

7

FISCALES"
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3. Señala que le causa perjuicio la 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, por lo

que la notificación deviene ilegal.

Señalando para sustentar su argumento las tesis de

jurisprudencia de rubro; "DILIGENCIA DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y

EMBARGO DE BIENES. EL E]ECUTOR DEBE ESPECIFICAR EN EL ACTA QUE

LEVANTE LOS DATOS ESENCIALES DE SU IDENTFICACIóN."

4, Refiere que le agravia la notificación realizada 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, respecto del Requerimiento de pago impugnado, cuando tal

funcionario 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.

WI.- Son inoperantes por un lado e infundados en otro

los motivos de disenso arriba sintetizados.

Es inoperante el agravio identificado en el numeral uno.

En efecto, es inoperante lo señalado por la parte quejosa en

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

r-A DIRECCIóru CerurRAL DE RECAUDACIÓru oe LA SUBSECRETARÍA DE

INGRESOS DE t-A SECRETARÍn or 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.

,.
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Esto es así cuando el aftículo 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, rá citatorio en el domicilio, Para

que espere a una hora fija del d siguiente, sin que tal disPositivo

establecer en el citatorio el tiPo

iente con la persona buscada.

señale la obligación del notifica

de diligencia que se realizará al d

No obstante, como se rende del citatorio presentado por

la autoridad responsable2, se ue siendo las trece horas con diez

dos mil veinte, el NOTIFICADOR Yminutos del día veinte de

I GENERAL DE RECAUDACION

DE LA SECRETARÍA DE

DE MORELOS, se constituYó

en donde se establecen oficinas

 en su carácter de

Presidente Municipal de

,

r'ì, Morelos, siendo informado Por

Ayuntamiento, que el r

ser Empleado municipal del referido

co buscado no se encontraba, Por lo

que el notificador, Procedió a el citatorio correspondiente, Por

conducto del seruidor público q lo atendía, plasmando en el mismo

que se citaba a la Persona buscäda    para

que estuviera presente a las trece horas con diez minutos del día

siguiente, veintiuno de agosto, 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 y hora señalada le hiciera de su

conocimiento el motivo de la notificación, sin que el aftículo L44 del

Código Fiscal para et Estado de Morelos establezca

expresamente que el notificador deba señalar el motivo de la

cita es para la práctica de actos relativos al procedimiento

administrativo de ejecución, de ahí lo inoperante de su argumento.

I Artículo x1¿14. Cuando la notificación deba efectuarse personalmente en el domicil¡o de la persona

buscada y el notificador no encuentre a qu¡en deba notificar, le dejará citatorio en el domicilio' para que

espere a una hora fija del día hábil siguiente.

Ifl8Ut{At D€ Jutflc¡ lD}üt{FlMrn A
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Igualmente, es inoperante lo manifestado por la pafte

inconforme en el mismo agravio uno, en cuanto a que le afecta que no

haya realizado la notificación en su domicilio pafticular, sin que se haya

levantado acta circunstanciada en donde constara que tal autoridad de

constituyó en el domicilio particular del buscado y al no encontrarlo

haya dejado citatorio para el día hábil siguiente y en caso de no

encontrar al interesado, haya entendido la diligencia con la persona que

ahí se encOntrara o en Su caso con un vecino, PoI lO que al no ocurrir

tales circunstancias, se transgrede en Su perjuicio las garantías de

debido proceso, contenidas en los artículos t4 y 16 de la Constitución

Federal.

Esto es así, pues como quedó precisado en párrafos que

anteceden, las autoridades demandadas, al contestar la demanda

incoada en su contra, presentaron la copia ceftificada del expediente

administrativo del Requerimiento de pago del crédito fiscal número

, emitido por la DIRECCIÓru CfrurRAL DE RECAUDACTÓru

DE LA SUBSECRETARIA DE INçRESOS DE LA SECRETARIA DE

HACIENDA DEL ESTADO DE MOREI-OS, el tres de diciembre de dos mil

diecinueve, documental ya valorada y de la que se desprende la

existencia del citatorio estatal realizado a las trece horas con diez

minutos del día veinte de agosto de dos mil veinte, el cual fue

entregado a   quien dijo ser- empleado municipal,

atendiendo a que el NOTIFICADOR Y EIECUTOR ADSCRITO A LA

DTRECCTóN GENERAL DE RECAUDACTÓru DE LA SUBSECRETAnÍn or

INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL

ESTADO DE MORELOS, no encontró al ahora quejoso en su primera

búsqueda, por lo que a las trece horas con diez minutos del día

siguiente, veintiuno de agosto, tal autoridad se constituyó de nueva

cuenta en busca del ahora inconforme y al no encontrarle entendió la

diligencia de notificación con el referido  ,

haciendo de su conocimiento el contenido del requerimiento de pago del

crédito fiscal número , emitido por la DIRECCIÓN

1fi,[,!

T,

2 Fojas4S-49
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GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE

I-A SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, CI tTCS dC

diciembre de dos mil diecinueve, a  , en su

carácter de Presidente Municipal de'J\xochiapan, Morelos, por lo que Su

agravio deviene inoPerante. j 
.'

Igualmente, es inoperante el agravio identificado en el

numeral dos,

ciertamente, es inopdiante lo manifestado por la pafte
:'È

inconforme en cuanto a que le a$avia que la notificación no haya sido

realizada en su domicilio fiscal eñ térm¡nos de los artículos 27,138 y

141 del Código Fiscal para el Estadõ de Morelos.
:Ì:

:

Esto es así, ya que el iRequerimiento de pago del crédito

fiscal número  emitiijo por la DIRECCIÓtrl CfrufRAL DE
,':

RECAUDACIÓru DE LA SUBSEGIIETARIA DE INGRESOS DE LA

SECRETARIA DE HACIENDA DEL.ESTADO DE MORELOS, CI tTCS dC

mil diecinueve, a   , tiene su

origen como consecuenciá del desäcato, en su carácter de Presidente

Municipal de Axochiapan, Morelos,'de cumplir con la resolución de

veintiocho de junio de dos mil diecinueve, en los autos del expediente

administrativo número  , tramitado en el Tribunal de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos, seruidor público que

labora en las instalaciones del Gobierno Municipal, ubicadas en 

    en Axochiapan, Morelos.

En este contexto, si la autoridad demandada NOTIFICADOR Y

EJECUTOR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN

DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE

HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, hiZO IA

notificación impugnada en el domicilio laboral del requerido, no

transgrede en perjuicio del quejoso, los artículos 27, L3B, ni el t41

todos del Código Fiscal para el Estado de Morelos' que establecen:
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Aftículo 27. Las autoridades fiscales podrán practicar
diligencias en el lugar que conforme al aftículo 18 se

considere domicilio fiscal de los contribuyentes. En aquellos
casos en que éstos hubieran designado como domicilio fiscal
un lugar distinto al que les corresponda de acuerdo con lo
dispuesto en dicho precepto, la práctica de las diligencias se
podrá efectuar en el mismo. Lo establecido en este artículo
no es aplicable a las notificaciones que deban hacerse en el

domicilio designado para recibir notificaciones al presentar

una promoción o solicitud a que se refieren la fracción IV del

artículo 40 y el artículo 141 de este Código.

Aftículo *138. Las notificaciones de los actos
administrativos se harán:

L Personalmente, por 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 Secretàría mediante correo electrónico
institucional, conforme al Reglamento.
El acuse de recibo consistirá en el documento digital con
Firma Electrónica que transmita el destinatario 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 dê recibo previsto en éste párrafo, se

entenderá que sufte efectos la notificación a partir del cuarto
día hábil siguiente a aquel al que le haya sido enviada la

notíficación electrónica al'contribuyente.
Las notificaciones electrónicas estarán disponibles en el

Portal Electrónico de la .Secretaría establecido al efecto por

las autoridades fiscales Y podrán imprimirse para el

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

anexando el sello digital correspondiente;
II. Por correo ordinario, 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 Padróp de Contribuyentes del Estado; se ignore

su'domicilio o el de 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 en 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 desaparecido, se

ignore su domicilio o que éste o el de su representante no se

encuentren en territorio nacional.

AÊículo 141. Las notificaciones también se podrán efectuar
en el último domicilio que el interesado haya señalado para

¡ff!-,',
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efectos del Padrón de Contribuyentes del Estado, o en el

domicilio fiscal que conforme al aftículo 18 de este Código se

considere como tal, ue hubiera designado otro Para

NßUNAL DE JUSNCN ADMIilFTNAÍ MA

DE.BTÂDODE MORELOS

q

recibir notificaci I presenta r una promoción o solicitud,

al iniciar alguna i o en el curso de un Procedimiento
administrativo,
con el trárgite
plenamente sus
señalado para el

otro domicilio pa

de las actuaciones relacionadas

laÌ,:resolución de los mismos Y suftirán

€fectbs legales si se realizan en el domicilio

lþ, hfista en tanto no designen expresamente

. .î* efectos.

.s
u

,\)\
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Pues el primero de citados señala que las autoridades

ias en el lugar que se cons¡derefiscales podrán Practicar d¡l¡
¡

dc
iY

domicilio fiscal de los contrib ntes; el segundo de los mencionados

refiere los distintos tiPos de otificaciones para real¡zar los actos

último de los dispositivos refer¡dos

mbién se podrán efectuar en el último

señalado para efectos del Padrón de

administrativos Y finalmente

establece que las notifica

domicilio que el interesado

Contribuyentes del Estado.

Sin soslayar que.'el þrtículo L423 del citado Código Fiscal
't

establece que toda notÍficacþn personal realizada con quien

deba entenderse será legalårente válida' aun cuando no se
j.-

efectúe en el domiciliö resþectivo o en las oficinas de las

autoridades fiscales, ppr lo queisu argumento deviene inoperante.

hayå
rli

' ,'¿:ij.:,

-".. ;!d,:'.

Es infundado lo referidotpor la pafte quejosa en el agravio

tercero, en cuanto a que le causa perjuicio que el notificador y ejecutor

demandado, no haya asentado en la diligencia correspondiente el

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 diez

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

y ejecutor demandado, en la misma se lee; "...dnte quien me tdenttfrco

con la constancia de identificación número 07053 con vigencia del

03/05/2020 al 31/12/2020, expedida en la misma fecha el inicio de la

vigencia por el   , en su carácter de

13
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DIRECTOR GENERAL DE REC UDACION DEPENDIENTE DE U
SECRtrAR|A DE HACIENDA DEL PODER E/ECI/UVO ESTATAI- la cual

ostenta su frrma autógrafa..." (sic); consecuentemente al haberse

señalado en el acta de notificación estatal, el número de identificación

dCI NOTIFICADOR Y EJECUTOR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL

DE RECAUDACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA

SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE

MORELOS, lo aseverado por la parte inconforme en el agravio que se

analiza resulta infundado.

Finalmente, es infundado lo referido por el enjuiciante en el

agravio cualto, en cuanto a que el NOTIFICADOR Y EIECUÏOR

ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA

SUBSEcRETAnÍn or INGRESOS DE LA SEcRETARÍn or 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.

Cieftamente es infundado, Yâ que en el requerimiento de

pago número  impugnado, el titular de la DIRECCIÓN

GENERAL DE RECAUDACIÓN DE I-A SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE

LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, literalmente

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

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

  . adscritos a esta autoridad ejecutora, quienes

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

domicilio 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 constancia de identifrcación emitida por

quien suscribe el presentq con fundamento en el artículo 28 fracción I,

3 Artícufo t42.1¡oda 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'
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III VL .WIL .WV, XL y XLII del Reglamento Interior de la Secretaria

de Hacienda del Gobierno del Estado de More/os..." (sic)a

Dispositivo legal que las fracciones referidas a la letra

señala;

Artículo *28. Al titu Dirección General de Recaudación,

quien podrá ej uciones en todo el territorio del

Estado, le corresPo n siguientes atribuciones específicas:

l. Registrar, recaudar y ejercer actividades de

Reglamento
G

administrativa en
derive de algún
Coordinador de
contribuciones;

la Secretaria de Hacienda del
Estado de Morelos

ingresos propios, ingresos federales
derivados de actos de fiscalizaciÓn y

a fiscal federal y estatal, o bien, que

dato judicial, así como informar al

de lngresos los montos de las

rþ
.s,
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Sa,-
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cobranza, en materi
coordinados, así
los provenientes de Itas de autoridades administrativas y
judiciales o de cu er otra sanción económica que sea

remitida para su co n motivo de convenios de colaboración

lll. Determinar y liq créditos fiscales Y sus accesonos,

requerir su pago, i sanciones por el incumplimiento de

obligaciones fisca
el interés fiscal
autorización del
Convenios para
diferido y, en
necesarias para þ

vl. Notificar y diligenciar todo tipo de actos y resoluciones

administrativas què 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;

xxxll. suscribir los documentos de identificación de

notificadores o ejecutores fiscales, verificadores, interventores

fiscales e interventores con cargo a caja e interventores

administradores 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;

XXXV. Nombrar, designar, remover, cambiar de adscripción o

radicación, comisionar, reasignar o trasladar y demás acciones

a Fo¡a 41
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previstas en los ordenamientos jurídicos aplicables y conforme
a los mismos, a los notificadores, ejecutores, verificadores,
interventores fiscales, interventores con cargo a cda e
interventores administradores, depositarios; y previo acuerdo
con el superior jerárquico los demás servidores públicos que
conformen la plantilla de la Unidad Administrativa, de
conformidad con el presupuesto aprobado para ello;

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
procedimiento 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;

Estableciéndose en la fracción )CCfiI arriba transcrita, que es

facultad de! DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA

COORDINACIÓN DE POLMCA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍN OT

HACIENDA DEL PODER ËIECUTIVO ESTATAL, de suscr¡b¡r los

documentos de identificación de notificadores o ejecutores fiscales,

porc¡ón normat¡va que sí se encuentra citada en el requerimiento de

pago ¡mpugnado, en efecto, tal dispositivo que señala que es facultad

del titular de la Dirección General de Recaudación, firmar los

documentos de identifìcación de notificadores o ejecutores fiscales,

verificadores, interuentores fiscales e interuentores con cargo a caja e

interuentores administradores y demás personal que interuenga

directamente en las facultades de verificación, recaudación y cobranza

que lleva a cabo el personal asignado a la Unidad Administrativa a su

cargo.

En tas relatadas condiciones, al Ser inoperantes por un lado

e infundados en otro los agravios aducidos por  

, en contra del acto reclamado al DIRECTOR GENERAL DE

RECAUDACIóN DE LA COORDINACIÓN DE POLmCA DE INGRESOS

DEPENDIENTE DE I.A SECRETANÍN OT HACIENDA DEL GOBIERNO DEL

ESIADO DE MORELOS; se conf¡rma la legalidad de la notificación

realizada por el NOTIFICADOR Y EIECUTOR ADSCRITO A l-A

DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓ¡TI DE I.A SUBSECRETANÍN OT

:.

f

t
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INGRESOS DE tA SECRETANÍN OT HACIENDA DEL GOBIERNO DEL

ESTADO DE MORELOS, el veintiuno de agosto de dos m¡l ve¡nte,

respecto del Requerimiento de pago del crédito fiscal número

 , emitido por la DIRECCIÓN GENERAL DE

RECAUDACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA
.ì

SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, el tres de
.: l

diciembre de dos mil diecinuev€;;"a   , en su
i¿

carácter de presidente Municipa¡de Axochiapan, Morelos.
:,1_,'

.l-
:¡Y

Ahora bien, atendienðÞ a que la pafte actora no manifestÓ
_iÌ

agravio alguno en contra del RÞquerimiento de pago del crédito

iem¡tido por la DIRECCIÓru crrurnnl

DE REcAUDAcIóru DE LA suåbrcnrrnnln DE INGRESos DE LA
.::

SECRETARIA DE HACIENDA DEb: ESTADO DE MORELOS, el tres de

diciembre de dos mil diecinu.u.jæ   ' en su

- , Carácter de Presidente MuniCipal'$e Axochiapan, Morelos, tal acto de

i:¡':-:'' 
autoridad se confirma en su legalidad.

, '',]'

t'¡

WII.- Se levanta la susperisión 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 aftículos 1, 3, 85, 86 y 89 de la Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, de la Ley de lusticia Administrativa del Estado de

Morelos, es de resolverse y se resuelve:

PRIMERO.- Este Tribunal en Pleno es competente para

conocer y fallar el presente asunto, en los términos precisados en el

cons¡derando I de la presente resolución.

SEGUNDO.- Son inoperantes por un lado e infundados en

otro los agravios aducidos por   , en contra la

notificación realizada por el NOTFICADOR Y EIECUTOR ADSCRITO A

LA DIREcCtótr¡ GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA SUBSECRETAnÍn or

INGRESOS DE LA SECRETANÍN OT HACIENDA DEL GOBIERNO DEL

17
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ESTADO DE MORELOS, el veintiuno de agosto de dos mil veinte,

respecto del Requerimiento de pago del crédito fiscal número

 emitido por la DIRECCIÓru CrrueRAL DE RECAUDACIÓN

DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE I-A SECRETARIA DE

HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con los motivos

expuestos en el considerando VII de esta Sentencia; consecuentemente,

TERCERO.- Se declara la legalidad de la notificación

realizada por el NOTIFICADOR Y EIECUTOR ADSCRITO A LA

DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA SUBSECRETANÍN OT

INGRESOS DE I.A SECRETANÍN OT HACIENDA DEL GOBIERNO DEL

ESTADO DE MORELOS, el veintiuno.de agosto de dos mil veinte,

respecto del Requerimiento de pago del crédito fiscal número

, emirido por la DIRECCTÓru CrrurRAL DE RECAUDACIÓN

DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE

HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS.

CUARTO.- Se declara la legalidad del Requerimiento de

pago del crédito fiscal número , emitido el tres de

diciembre de dos mil diecinueve, a  , en su

carácter de Presidente Municipal de Axochiapan, Morelos, por la

DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE

INGRESOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE

MORELOS, de conformidad con los motívos expuestos en la parte final

del considerando VII de esta sentencia.

QUINTO.- Se levanta la suspensión concedida en auto de

veinticuatro de septiembre de dos mil veinte.

SEXTO.- En su oportunidad archívese el presente asunto como

total y definitivamente concluido.

NOTIFÍQUESE PERSONALM ENTE.

T;.. -.
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Así por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron los

integrantes del Pteno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

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

GONZÁLEZ CEREZO, Titular de la Quinta Sala Especializada en

Responsabilidades Admini Magistrado M. en D. MARTIN

JASSO DiAz, Ttular de la Sala de Instrucción; Magistrado

CRUZ, Titular de la Segunda Sala

de Instrucción; Magistrado D. JORGE ALBERTO ESTRADA

de Instrucción Y Ponente en esteCUEVAS, Ttular de la

asunto; y Magistrado Lice MANUEL GARCÍA QUINTANA&

Titular de la Cuafta Sala en Responsabilidades

TNßUilAt DE JUSNCN |DMilFTMTMA
08. ESTADODE ilONELOS

\

Licenciado GUILLERMO

Administrativas; ante la

Secretaria General de Ac

ANABEL SALGADO CAPISTRÁN,

ien autoriza y da fe..s
l.¡
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SDEMcffiTIS

TRIBUNAL DE JU ISTRATIVA
DEL ESTADO PLENO.

NTE

GottTÁlrz CEREZO
ESPECIALIZADA

EN RESPON INISTRATIVAS

M. EN D. oÍtz
TITULAR DE LA PRIM

LICENCIADO CRUZ
TITUI.AR DE I-A SEGUNDA NSTRUCCIÓN

DR. EN D. JORGE ESTRADA CUEVAS

TITULAR DE I.A TERCERA
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LICENCIADO UEL GARCIA QUINTANAR
TITULAR DE LA CUARTA SAI.A ESPECIALIZADA

EN INISTRATIVAS

ERAL

LICENCIADA CAPISTRÁN
NOTA: Estas firmas conesponden a

Estado de Morelot en el exped¡ente
contra actos del DIRECTOR DE

INGRESOS DEPENDIENTE DE I.A DE HACIENDA DEL

otro; misma que es aprobada en Pleno dieciocho de agosto de

por este de lusticia del

vDE
t-A POLTTTCA
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