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Cuernavaca, Morelog a dieciocho de agosto de dos mil
1,,,ii .,

INBUNAT DE J UÍICIA ADMINFNATilA

DE. ESIADODE MORÊLOS

veintiuno.

vlsTos para resolver en DEFINITIVA los autos del

expediente administrativo número . TJA/3aS IL34l2O2O, promovido

por    contra actos del DIRECTOR

GENERAL DE RECAUDACTó¡¡ Oe LA COORDINICTó¡¡ DE

pOLITICA DE INGRESOS ÞEPENDIENTE DE LA SECRETAnÍI oe

HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS y otro; y'

,t

i*Î=r T \ 1.- por auto de treiÉìta y tlno de agosto de dos mil veinte, se
i.,l¡llvl gvLvv

ì:,þ:' ¡ 'abmitió a trámite la demanda presentada por   

;:':: i l, ,. un contra. del DIRECTOR 9t1*t_ Ot RECAUDACION DE l-A

i.--. ',. . . SECRETARÍN OT HACIENDA DEL PODER ÐECUTIVO DEL ESTADO DE

..,....:... ,. ,.. ____-
MORELOS y EJECUTOR FISCAL ADSCRITO A l-A DIRECCION GENEML

DE RECAUDACIÓN DE I-A SECßffARÍA DE HACIENDA DEL PODER

EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS, de quienes reclama la nulidad

de " Requerimiento del pago V" multa impuesta por Autoridad

administratiua Estatal de fecha 28 de Agosto del 2019, con número

.."(sic); en consecuencia, se ordenó formar el expediente

respectivo y registrar en el Libro de,Gobierno correspondiente. Con las

copias simples, se ordenó emplazar a.las autoridades demandadas para

que dentro del término de diez días produjeran contestación a la

demanda instaurada en su contra, con el apercibimiento de ley

respectivo; concediéndose'ta suspen3ión 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 uno de octubre del año

dos mil veinte, se tuvo por presentados a    

en Su caTáCtCT dC DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA

COORDINACIóN DE POLmCA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍn or

HACIENDA DEL PODER EJECUIVO ESTATAL,   en

fESULTANDO:
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su carácter de NOTIFICADOR Y EIECUTOR FISCAL ADSCRITO A l-A

DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA COORDTNACIÓN DE

POLMCA DE INGRESOS DE LA SECRETANÍN OT 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 dUo que debían ofrecerlas en la etapa procesal

oportuna; escrito con el que se prdenó dar vista a la promovente para

efecto de que manifestara lo que su derecho correspondía.

3.- Por auto de diecinueve de octubre del dos mil veinte, se

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

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

demanda formulada por las autoridades demandadas.

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

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

que señala el aftículo 4I fracción II de la Ley de lusticia Administrativa

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

el término de cinco días común para las partes.

5.- Mediante auto de dos de mazo del año 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 postefioridad; en ese mismo auto se señaló

fecha para la audiencia de leY.

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

verificativo la Audiencia de Lêy, 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 partes en el presente juicio, no

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

a las paftes para oír sentencia.
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7.- En auto de diez de agosto de dos mil veintiuno, se da

cuenta con el oficio t de cinco de agosto del presente

año, en el que la lefa del Depþrtdmento de Administración de este
:

Tribunal hace del conocimiento:a lá Sala de instrucción que se ha

pagado el crédito fiscal impugnado èn autos, consecuentemente con

fundamento en lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos y para mejor proveer' se deja sin

efectos el auto de fecha trece de mayO de dos mil veintiuno, mediante

el cual se ordenó el cierre de inst(ucción, para el único efecto de

incorporar el oficio de cuenta a los 4utos y Sea tomado en cuenta al

momento de resolver en definitiva.'1Lo anterior en viÉud de que el

artículo 38 de la ley de la materia establece los supuestos en los que

procede el sobreseimiento y atendiendo a que éste es de orden público

y estudio preferente y tomando el cuenta que la valoración de tal

documental podría actualizar la cau$al de improcedencia prevista en la
:i

fracción XIII del aftículo 37 de la lef de la materia, se ordena turna el

expediente para resolver sobre la 
"Lausal 

de sobreseimiento, la que

ahora se pronuncia al tenor de los sígQientes:
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I.- Este Tribunal de Justicia Administrativa en Pleno es

competente para conocer y resolver el p¡esente asunto, en términos de

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

Estado de MorelOs; !,3,85,86 y 89 de la Ley de Justicia Administrativa del

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

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,

ordenamientos vigentes a partir del diecinueve de julio de dos mil

diecisiete.

II.- En términos Oå to dispuesto en la fracción I del aftículo

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

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

presente juicio.

3



EXPEDTENTE TJA/3 aS/ ß4/ 2 O 20

Así tenemos que del contenido del escrito de demanda y los

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

reclamados se hicieron consistir en;

a) La notificación realizada por el NOTIFICADOR Y

E]ECUTOR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓru

DE LA SUBSECRETARÍA DE NNGRESOS DE LA SECRETARÍA DE

HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, CI diCCiOChO dC

matzo de dos mil veinte, respecto del 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, CI

veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, a ,

en su carácter de Presidente Municipal de Cuautla, Morelos.

b) El Requerimiento de pago del crédito fiscal nú

5, emitido por la DIRECCIÓN GENERAL

RECAUDACIÓru DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE

DffiüNALDÊ,r;¡'
OEL ES'I 'i

LA lERc"L:

SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, el veintiocho

de agosto de dos mil diecinueve, a   , en su

carácter de Presidente Municipal de Cuautla, 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 certificada del expediente

administrativo del Requerimiento de pago del crédito fiscal número

 emitido por la DIfl.ECCtÓrrl CrrufRAL DE RECAUDACTÓru

DE I.A SUBSECRETARIA DE TNGRESOS DE I.A SECRETARIA DE

HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, el veintiocho de agosto 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 49I del Código Procesal Civil de aplicación

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

(fojas 39 a la 43)
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Desprend segundo de los citados, que el

veintiocho de agosto de .diecin ueve, la DIRECCION GENERAL DE

RECAUDACIÓru DE LA

SECRETARIA DE HACIE

ISU DE INGRESOS DE LA

ñon
J

ESTADO DE MORELOS, emitió un

ro  a cargo del requerimiento de Pago

  por io del se ejecuta la multa imPuesta a la

parte ahora quejosa, en su de Presidente Municipal de Cuautla,

Morelos, equivalente a de medida de actualización,

vigente en el año dos mil

  

a razón de   

de Justicia Administrativa del

con la resolución de trece de

t
tl¡eci

el importe de   

:FT
IJ

\    imPuesta Por el Tribunal
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de Morelos, Por desacato a cumPlir

del expediente administrativo

 

de dos mil diecinueve, en los autos

ero TJA/1AS12691Lô/ mas 

100 m.n.) por gastos de ejecución del

requerimiento de Pa9o, da un total de   

   

Por su Parte, de la

previo citatorio entregado al 

ón mencionada, se tiene que

n  , a las trece

horas con cuarenta Y cinco mi día diecisiete de marzo de dos

mil veinte, el NOIFICADOR R ADSCRITO A LA DIRECCIÓN

DE INGRESOS DE

DEL ESTADO DE

con cero minutos del día

año, en busca de J

 , a efectÓìde notificar el ento de pago del
!'

crédito fiscal número , emitido. por la DIRECCION
'i.

GENERAL DE RECAUDACIÓN DE I.A SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE

LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, CI

veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, entendiendo la diligencia de

notificación con    , en Su carácter de Asesor

Jurídico.
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IV.- Las autoridades

manifestaron que el presente

atendiendo a que los actos

administrativo de ejecución, so

momento en que se hubiere

almoneda.

Es infundado lo

demandadas, pues si bien el

Estado de Morelos, vigente a

Sin embargo, el artículo

del Estado de Morelos, aplicable

Tribunal directamente; en

autoridad demandada.

EXPEDTEN TE TJA / 3 aSft 34/ 2 02 O

demandadas, al comparecer al juicio

juicio de nulidad es improcedente,

dictados dentro del procedimiento

pueden ser controvertidos hasta el

cado la convocatoria en primera

manifestado por las autoridades

lo 222 del Código Fiscal para elcu

¡tir del uno de enero de dos mil

dieciséis, dispone que "e/ administrativo preuisto en este

ordenamiento deberá agotarse a la promockín del juicio

ante el Tribunal de Justict'a del Estado de Morelos, en los

términos que establece la Ley de Administratiud'.

0 de la Ley de Justicia Administrativa

I presente asunto, vigente desde el

consecu encia, es infundado lo alegado por la

f"*.Èit, i i't- ì I
,t t
w-¡'

d¡

ìzuBf "
I

.Tdiecinueve de julio de dos diecisiete, establece que " C¿tando

las Leyes y Reglamentos que el acto impugnadq establezcan algún

recurso o medio de defensa,

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

Ley de Justicia Administrativa Estado de Morelos, no sujeta la

a que el actor de manera Previaprocedencia del juicio admin

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

tt

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

dispone que lo aleguen o no lasAdministrativa vigente en el

partes en juicio, este Tribunal

particular se actualiza alguna de I

deberá analizar de oficio, si en el

causales de improcedencia previstas

sobresei miento respectivo.

6

en la ley; y, en su caso, decretar
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Este órgano jurisdiccional advierte que en el pafticular se

actual¡za la causal de improcedenc¡a prev¡sta en la fracción

XIII del a¡tículo 37 de la ley de'lla mater¡a, cons¡stente en que el

juicio ante este Tribunal es ¡mprocçdente cuando hayan cesado los

efectos del acto impugnado o'ríst€',no pueda surtir efecto legal o

material alguno por haber dejado de exßtir el objeto o materia del

mßmo.

Esto es ast ya que por auto :de diez de agosto de dos mil

veintiuno, Se tuvo por presentada,a   , Jefa del

Depaftamento de Administración" de este Tribunal de Justicia

Administrativa, haciendo del conocimiento de la Sala de Instrucción,

mediante oficio  de t¡nco de agosto del presente año,

que el quejoso en el presente asunto, þ la fecha ha realizado el pago del
!,,

crédito fiscal señalado como acto impÚgnado en el presente juicio, por

,lo que ha cubiefto la multa impuesta þor este en su oportunidad por
:.1

desacato y ejecutada mediante el requerimiento impugnado.

En este sentido, si el actor,€rì €l presente juicio ha cumplido

con el pago de la multa impuesta porrest-a autoridad Jurisdiccional ante

el desacato del quejoso en su carácter'de Presidente Municipal de

Cuautla, Morelos; consecuentemente, el requerimiento de pago materia

de impugnación en el presente juicio, ha dejàdo de suÉir efectos'

j

Siendo inconcuso que Se actualiza en el presente juicio la causal

de improcedencia prevista en la fråcción XIII del artículo 37 de la Ley de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos, toda vez que atendiendo

a las consideraciones expuestqp en párrafos precedentes, los actos
í

reclamados no pueden su¡tíi efecto legal o material alguno por

haber dejado de existir el objeto o materia del mismo.

Por lo tanto, toda vez que en el presente Se actualiza la causal

de improcedencia invocada, en términos de la fracción II del artículo 38

de la ley de la mater¡a, lo procedente' es decretar el

sobreseimiento del presente juicio.
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Consecuentemente, tampoco existe la obligación de entrar al

análisis de las pruebas ofrecidas por la pafte actora con la finalidad de

acreditar por un lado su acción y por el otro, la ilegalidad de la

resolución reclamada, pues al haberse actualizado la causal de

improcedencia ante descrita, tal análisis carecería de relevancia jurídica,

si¡r¡iendo de apoyo para tal efecto los siguientes criterios

jurisprudenciales, mismos que en lo relativo y a la letra señalan:

*SOBRESEIMIENTO. PRUEBAS RELACIONADAS CON EL
FONDO DEL NEGOCIO. NO PROCEDE SU ESTUDIO. El juez
federal no tiene pgr qué tomar en consideración las pruebas

ofrecidas por la quejosa en eljuicio de garantías, relacionadas con
los conceptos de violación, si decide sobreseer, pues no existe
razón jurídica para examínar y valorar las relativas al fondo del
asunto." 1 SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR
EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Si CI

sobreseimiento es la resolución judicial por la cual se declara que
existe un obstáculo jurídico o de hecho que impide la
decisión del fondo de la controversia, resulta indudable
que ta procedenöia de aquél impide la decisión que
conceda o niegue el amparo, esto es, sin estudiar los
conceptos de violãción. Luego, si la materia de tales conceptos

alude al reclamo de ser lanzado el quejoso de una finca violándose
con ello la garantía de audiencia, en tanto que el juzgador

argumenta que aquél fue oíCo y vencido por conducto de su

causante por tratarse de un subarrendatario, es indudable que tal
conclusión necesariamente se refiere a la matería de fondo y
posiblemente a la negativa del amparo, pero no a fundar la
sentencia de sobreseimiento.2

VI.- Se levanta la suspensión concedida en auto de treinta y uno

de agosto 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 resbluc¡ón.

r Tesis emit¡da por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, mismo que fue integrado a la

Jurisprudencia Vi.Zo. llZZ, publicada en el Semangrio Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca,

Tomo II, agosto de 1995, Página 409.
2IUS. Registro No. 221064.
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SEGUNDo.- 3e' Seclara el sobreseimiento *@ juicio

promovido por  , en contra en contra del

Requerimiento de pago del crédito fiscal número

 emitido el veint¡ocho de agosto de dos mil diecinueve,
.'

POT IA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA SUBSECRETARIA

DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE

MORELOS, al actualizarsei,,la;hipótesis prevista en la fracción II del
..,

adículo 38 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos;

de conformidad con los argumentos expuestos en el considerando V del

presente fallo.

TERCERO.- Se levantä la suspensión concedida en auto de

treinta y uno de agosto de dos mil veinte.

l

CUARTO.- En su opotun¡Oad archívese el presente asunto
f''

como total y definitivamente cg{l,uido.
t 
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Así por unanimidad dê vétos lo resolvieron y firmaron los

integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

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

GONáLEZ CEREZO, Titular de lE Quinta Sala Especializada en
:. '

Responsabilidades Administrativas; M=agistrado M. en D. MARTIN

JASSO DíAZ, Titular de la Primera Sala de Instrucción; Magistrado

Licenciado GUILLERMO ARROYO CRUZ, Titular de la Segunda Sala

de Instrucción; Magistrado Dr. JORGE ALBERTO ESTRADA CUEVAS'

Titular de la Tercera Sala de Instrucción y ponente en este asunto; y

Magistrado Licenciado UANUEL GARCÍA qUfnTtNA& Titular de la
.t'

Cuarta Sala Especializadaæn Responsabilidades Administrativas; ante la

Licenciada ANABEL SALGADO CAPISTRÁN, Secretaria General de

Acuerdos, quien autoriza Y da fe.

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE MORELOS EN'PLENO.
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