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Cuernavaca, Morelos, a ocho de diciembre de dos mil veintiuno'

VISTOS para DEFINITM los autos del

3aS' I 80 I 2O2t,, Promovido Porexpediente administrativo nú

  

DE RECAUDACIóN DE LA

INGRESOS DEPENDIENTE

actos del DIRECTOR GENERAL

INACIóN DE POLÍTICA DE

SECRETANÍI OE HACIENDA

DEL GOBIERNO DEL EST MORELOS; Y OTRA; Y,

RE ANDO:

1.- Por auto de veinti de mayo de dos mil veintiuno, se

admitió a trámite la demanda por  '

en contra de la DIRECION DE RECAUDACION DEL ESTADO

HACIENDA DEL GOBIERNO DEL

quienes reclama la nulidad del

'J A ot MoRELos; y s
ESTADO DE MORELOS,

AD¡ìN15lpfitih 
"...reqtterimiento de pago de

uonE0f

\SA¡&,
Decretada Por la Dirección

Morelos..." (sic); en

respectivo y registrar en el Li

copias simples, se ordenó em

que dentro del término de

NBUilAL D€ JUSNSA þMII{FTTANVA

DB. ESTADODE }IOELOS
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por seruicio de control vehicular,

de Recaudación del estado de

, se ordenó formar el exPediente

e Gobierno correspondiente. Con las

a las autoridades demandadas Para

días produjeran contestación a la

{"t
2.- Una Qez emPlizados, Por

r,
mil veintiuno, se ftuvo por presentad

i|- :

carácter de SUBPitoiURADoRA DE

demanda instaurada en , con el aPercibimiento de ley

respectivo concediéndose solicitada, Para efecto de

que las cosas se mantuvieÉa nen estado en que se encontraban,

hasta que se emitiera la Presente on.

a de dieciocho de junio de dos

or h,  , en su

RECURSOS ADMINISTRATIVOS'

CONSULTAS Y CONTENCIOSO ESTATAL, 
.'en representación de la

SECRETARÍn oe HACIENDA DEL PODER EIECUTIVO DEL ESTADO DE

MORELOS; y a    , en su carácter de

DIRECTOR GENERAL DE REACAUDACIÓN DE l-A COORDINACIÓN DE

POLÍTICA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL
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PODERE EIECUTIVO DEL ESrADO DE MORELOS; dando contestación en

tiempo y forma a la demanda interpuesta en su contra, oponiendo

causales de improcedencia, por cuanto a las pruebas que señalaron Se

les dUo que debían ofrecerlas en la etapa procesal opoftuna, sin

perjuicio de tomar en cons¡derac¡ón 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 seis de julio de dos mil veintiuno, se tuvo al

representante procesal de la pafte actora haciendo manifestaciones en

relación con la contestación de demanda.

4.- En auto de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, se hizo

constar que la parte actora no amplió su demanda, acorde a la hipótet¡l."

que señala el aftículo 4I fracción II de la Ley de Justicia Administrativd

del Estado de Morelos, no obstante que se le corrió traslado .on {[-
e;

escrito de demanda, dectarándose por perdido su derecho; por to Oue.q;

mandó abrir el juicio a prueba por el término de cinco días común paià '

las paftes.

5,- Mediante auto de trece de septiembre de dos mil ve¡ntiuno,

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 sentencia 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 quince de octubre 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

representaft¡, 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,
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i'¡
en la que se señaló que la actgri los exhibió por escrito, no así las

responsables, declarandose prerluldo su derecho para tales efectos;

lftes para oírosentencia, la que ahora se pronuncia al

tenor de los siguientes' i r
,' i

coNçTPERANDOS:
j,i

I.- Este Tribunal þe Justicia Administrativa en Pleno es

compete
;

nte para conocer y çesolver el presente asunto, en términos de

NBUNAT DE JUSNOA ADMIilENATMA

DE. ES'ADODE IIORTIOS

r"ilÍ¡si,îÁj?û,
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sri&&

.s
\)

.\)
\
q)

,$
\

.S
,\)
\
ors
s

\ì
\t

r{
iì

lo dispuesto Por los aftícul

Estado de Morelos; 1, 3, 85,

del Estado de Morelos; t,4
26 de la Ley Orgánica del

de Morelos.

II.- En términos

de la Ley de Justicia Ad

109 bis de la Constitución Polirtica del

y 89 de la Ley de Justicia Administrativa

16, 18 apartado B), fracción II, inciso a), Y

bunal de Justicia Administrativa del Estado

,lo dispuesto en la fracción I del artículo 86

ntstrativa
1. ."

del Estado aPlicable, se Procede a

hacer la fijación clara

presente juicio.

Así

requenml

vehicular,

DIRECTOR

POLITICA

GOBIERNO

sa de los puntos controveftidos en elprçcr
!,

Ìi
t;i

i:*
iiri

.

III.- La existencia del açto reclamado fue aceptada por la

autoridad dCMANdAdA DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN DE I.A

COORDINACIÓN DE POLÍTICA DE INGRESOS DE l-A SECRETARÍn or

HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, AI MOMCNTO dC

producir contestación a la demanda instaurada en su contra; pero

además, se encuentra debidamente acred¡tada con el original del

requerimiento de pago de derechos por seruicio de control vehicular,

I
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folio , emitido el veintiséis de mazo de dos mil

veint¡uno, exhibido por la parte actora; documental a la que se le

concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos

437 fracción II, 490 y 491 del Código Procesal Civil del Estado de

aplicación supletoria a la Ley de lusticia Administrativa del Estado de

Morelos. (fojas 19 Y 05)

Desprendiéndose del mismo que con fecha veintiséis de ma¡7o

de dos mi| vCiNtiUNO, CI DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA

COORDINACIóN DE POLÍTICA DE INGRESOS DE l-A SECRETARÍn or

HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, CMitió

requerimiento de pago de derechos por seruicio de control vehicular, a

cargo de  , en virtud de que a esa fecha no

había cumplido con las obligaciones fìscales estatales consistentes en

pago de derechos por seruicios de control vehicular, correspondientes a

los ejercicios dos mil dieciséis a dos mil veinte' F"r
,nfi l ¡,

eruofiil,,
:u"{t¡¡p

de sr-rú'

'l-r

IV.- Las autoridades demandadas SECREÏARÍA DE HACI

DEL PODER EIECUI-|VO DEL ESTADO DE MORELOS, por conducto

representante; y DIRECTOR GENERAL DE REACAUDACIÓN DE LAf;'"i¡ .'''

cooRDINAcIóN DE PoLÍTICA DE INGRESoS DE LA SEcRETARÍR oel''--.--^

HACIENDA DEL PODERE EIECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS; 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

improcede nte en los demás Casos en que la improcedencia resulte de

alguna disposición de ta len señalando que la primera de las

mencionadas no emitió el acto reclamado en eljuicio.

v.- El último párrafo del artículo 37 de la Ley de Justicia

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

partes en juicio, este Tribunat 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.

j
t
¡

II¿
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:i:

Es así que, este órgano jurisdiecional adviede que respecto del

acto reclamado a la autoridad demandada SECRETAnÍA Oe HACIENDA

DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADo DE MORELOS, se actualiza la causal

de improcedencia prevista en la frþcción

I,imateria, consistente en que el j c¡o de

demás casos en que la

esta ley''; no así resPecto del GENERAL DE RECAUDACION DE

LA COORDINACION DE oE ilr¡Cnrsos DE LA SECRETARIA DE

HACIENDA DEL GOBIERNO D

las autoridades demandadas.

ESIADO DE MORELOS, hecha valer Por

poaftado B), fracción II, inciso a), de la

Ley Orgánica del Tribunal de l Administrativa del Estado de Morelos,

para los efectos del juicio de nulidadse desprende que son autori

qfs funciones ",.,ordenen, eiecuten o

IRßUNAL DE JUSnCn ADil'üilEInATMA

DE. TSÍADODE MORELOS

En efecto, del a

aquellas que en ejercicio'' 
pr"tendan eiecutar

Administración Públíca

auxiliares estatales o

particulares"'

Por su Parte, la

Justicia Administrativa del

el procedimiento " La

ejecute o trate de

carácter

silencio

sustituyai'.

)0/I del aftículo 37 de la leY de la

nulidad es imProcedente " en los

resulte de alguna disPosición de

dependencias que integran la

organismoso MuniciPal, sus

en periuicio de los

II inciso a) del aÉículo 12 de la Ley de

de Morelos, determina que son partes en

omisa o la gue dicte, ordene'

el acto, resolución o actuación de

o a la que se le atribuYa el

en su casor aguellas gue las

åtiuno, no expidió el requerimiento de
+þntrot 

vehicular, a cargo de la aquí

.s
\)

,\)
\
q)
Þ.

.$-
\

{s
.\¡
\
ors
B

\ìõ
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i

.1',;

t\

Ahora bien si laa d deMANdAdA SECRETARÍA DE
l'

HACIENDA DEL PODER EJ DEL ESTADO DE MORELOS, CON fCChA

veintiséis de mazd de dos mil vei

pago de derechos Por servicio de

actora, toda vez que de la documental valorada en el considerando tercero

de este fallo se advierte claramente que la autoridad emisora del acto

to fue    , en su carácter de DIRECTOR

5
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GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA CoORDINACIÓN DE POLÍTICA DE

INGRESOS DE TA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL

ESTADO DE MORELOS, es inconcuso que se actualiza la causal de

improcedencia en estudio.

En consecuencia, lO que prOcede es sobreseer el preSente

juicio respecto de la autoridad demandada SECRETAnÍn Of HACIENDA

DEL PODER EIECUTIVO DEL ESIADO DE MORELOS, en términos de lo

previsto en la fracción II del artículo 38 de la ley de la materia, por

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

artículo 37 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, Yâ

citada.

Hecho lo anter¡or, una vez analizadas las constancias que

integran los autos, este Tribunal no adviefte 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. r

VI.- La parte actora expresó como razones de impugnación las '-

que se desprenden de su libelo de demanda, visibles a fojas dos y tr€s ¡'.

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. Se hizo sabedor del requerimiento con fecha quince de abril

de dos mil veintiuno, que no existe certeza de la fecha de su emisión,

por lo que al considerarse viciado en la fecha de su expedición el mismo

es nulo, al no cumplirse con los requisitos formales exigidos por la ley'

2. Opera la prescripción en el requerimiento de pago, porque

tratan de ejecutar un cobro con fecha dos mil dieciséis, por lo que a la

fecha en que se hizo sabedor del acto, se rebasa en exceso el término

6
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7 del Código Fiscal Para elprevisto en el artículo 47 con rel

Estado de Morelos.

3. No se Precisan los

imponer el cobro fiscal, no se

TNßUNAL D'E JUSNCN ADMNSTRATMA

D'E- ESÍÂDO DE |,|OßELOS

i
4

l
'i

al

del
.a

la que tipo de vehículo; marca, año,

edãd

responsable el nuevo propietario, por
i,

veþículo del que se le Pretende

número de motor, dejándole en deçinceftidumbre
i

4. Dejó de tener la propl del vehículo materia del

requerimiento de Pâ9o, siendo

lo que el cobro es ilegal.

Son fundados Y para decretar la nulidad del acto

impugnado, los argu hechos valer Por la Parte actora

consistentes en que no se P n los datos del vehículo del que se le

pretende imPoner el cobro fi l, no se señala que tiPo de vehículo,

d$ándole en estado de inceftidumbre,

.s
\)

,q)
\
c)
Þ,,\)'

\

ñ
,q)
\
ors
s

N
c\

T"î,ffiL::i:,'iïff tres.

:l3iA¡.il:iìr.,i'.,.jlQ En efecto, los aftícu ', 2, 3, 84, 84 BIS, Y 84 BIS-1, de la LeY

. r::,1:ì:--:
,nti 

";il.Ceneral 
de Hacienda del Estad de Morelos, señalan:

AÉículo 1. disposiciones de la presente LeY son de

orden público e general y tienen por objeto regular

los ingresos de Pública Estatal a que se refiere el

Código Fiscal'Pa Estado de Morelos

aplicab[es.

A¡tículo 3. Las contribuciones que se establecen en esta

Ë;-ä pagarán en'.los términos que en cada Título o

õãlítufo se ãeñalan, yÌerì lo no previsto se aplicará el Código

Fiscal para el Estado de.Morelos.

Los derechos se pagarán previamente a la prestación de los

serv¡cios públicos õue pioporcione el Estado; los demás

in!r.ro, se pagarán de conformidad con la presente Ley.

Los impuestos, derechos Y demás ingresos qu9 tenga

ãerecho a percibir el Estado podrán recaudarse por sí, por los

7
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organismos de la administración pública paraestatal, sea

federal o estatal, por instituciones de crédito o empresas

autorizadas o concesionadas, así como a través de medios

electrónicos.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal haya

concluido el desarrollo tecnológico integral para la recepción

de pagos en línea, deberá publicar el acuerdo administrativo
en que se establezcan las características y procedimientos

para su utilización por parte de los contribuyentes, en cuyo

caso, el pago a través de medios electrónicos será

obligatorio 
.APÍTUL. eurNTo

SERVÍCIOS DE CONTROL VEHTCULAR

AÉículo *84, Los servicios de control vehicular se causarán

y pagarán previamente por los interesados con base en los

términos siguientes:

Aftículo *84 BIS.- El pago de los derechos por los seryicios

a que se refiere este Capítulo deberá realizarse en las

oficinas recaudadoras de la Secretaría que corresponda a su

circunscripción, ante las instituciones bancarias, centros

autorizados o medios electrónicos autorizados por la

Secretaría, en las formas previamente aprobadas.

Los derechos que se causen por los seruicios de control ffi
vehicular por expedición de placas metálicas, tarjeta d" lii i

circulación, engomado y holograma, se pagarán dentro de los{l !'
tres primeros meses ¿. .uãu año, salvo en el caso de 

w;l
vehícülos cuyo registro al padrón vehicular del Estado se w

solicite por primerà vez, supuesto en el que se realizará el 
'ùull'

pago al momento en que se solicite la inscripción. ,,.-..

Los demás derechos regulados en este Capítulo se pagarán

en el momento en que se soliciten.

Estarán exentas de los derechos a que se refieren las

fracciones I y II, del artículo 84 de la presente Ley, las

unidades vehiculares propiedad de la Federación, del Estado

y de los Municipios, destinadas a los seruicios que prestan

corporaciones policíacas y de vigilancia, de Protección Civil,

ambulancias, bomberos y seruicios de limpieza.

Para la reposición o sustitución de placas metálicas de

circulación de unidades vehiculares, distintas a las señaladas

en el párrafo anterior, se aplicarán las tarifas señaladas en el

inciso A), de la fracción I, del artículo 84 de la presente Ley.

AÉículo *84 BIS-1.- Las personas físicas o morales,

propietarias o poseedoras de vehículos automotores en

circulación registrados en el Estado de Morelos, y las

solicitantes ¿e los seruicios a que se refiere este capítulo

tienen las siguientes obligaciones:

I. Solicitar la inscripción del vehículo automotor de que se

trate en el padrón estatal vehicular, dentro de los treinta

días naturales siguientes de su adquisición; en el caso de

8



67

@l TJA EXPEDIENT E T J N 3"Sl I o I zozt

contarán con un Plazo de treinta días naturales

la fecha de recuPeración o rehabilitación Para

recuperados o rehabilitados que se hayan

como robados o siniestrados, los propietarios o

NBUilAL DE JU5NCN ADMNFNATMA

DË. ESTÂDODE ilONELOS

vehículos
acred

il.
qui
de

SO

de
la pct

baja del padrón estatal vehicular dentro de los

días rales siguientes en que se den los suPuestos

sihiestro, enajenación y/o traslado a otra Entidad

En de enajenación de vehículos, los nuevos

poseedores de los mismos, deberán solicitar la

el rón Estatal Vehicul ar dentro de los treinta días

n es
Pad

srgu ientes a la fecha en que se realizó el trámite de

del
ry. n les solidarios en los trámites de baja del

vehicular, los adquirentes de los vehículos por

ue se haya realizado dicho trámite.

V físicas o morales que adquieran vehículos

y que no cuenten con Placas metálicas de

ct exped idas por el Gobierno del Estado de Morelos,

icitar la inscripción al Pad rón vehicular estatal Y

pago de los derechos Por seryicios de control

correspond ientes, dentro de los treinta días

siguientes a la fecha de su adquisición.

VI. r la inscripción de la unidad vehicular de que se

los términos de la LeY de Registro Público Vehicular

ysu lamento, mediante la exh ibición de la constancia de

correspondiente, Previo a la solicitud de alta,

de placas metálicas de circulación, calcomanías,

ón al padrón estatal vehicular, previo pago

por seruicios de control vehicular que

.s
l\)

.q)
\
q)

.s
\

{s
,$
\
orÈ
B

(\t

$

f'r-ì 11 \

i ,t\\
-.'t< \\

\.,

camb
contri

sus
laa
de
vII.
sin
Vehi

de propietario, tarjeta de circulación, Pago de

gravámenes, Permisos Y autorizaciones de

público de pasajeros Y de ca rga, expedición de

del servicio Público de Pasaj eros y de carga Y

En caso de no comProbarse dicha inscríPción,

d compete nte no dará trámite a ninguna solicitud

nadas en esta fracción, Y

ble solidarios, los seruidores públicos que

rse de la inscriPción en el Registro Público

lar, tramiten algunas de las solicitudes mencionadas

fracción anterior.
.:

los que-lbe adviede que las disposiciones de la Ley

General de Haci

regular los in

ref¡ere el

personas físicas o

para el gasto público, de conformidad con las disposiciones de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y otros ordenamientos

jurídicos aplicables; que las contribuciones que se establecen en

en

Ordinales

I
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esa Ley, se pagarán en tos términos que en cada Título o

Capítulo se señalan, y en lo no previsto se aplicará el Código Fiscal

para el Estado de Morelos; que los demás ingresos se pagarán de

conform¡dad con la presente Ley; que los impuestos, derechos y demás

ingresos que tenga derecho a percibir el Estado podrán recaudarse por

sí, por los organismos de la administración pública paraestatal, sea

federal o estatal, por instituciones de crédito o empresas autorizadas o

concesionadas, así como a través de medios electrónicos.

En los preceptos legales en análisis se prevé además que, los

seruicios de control vehicular se causarán y pagarán previamente por los

interesados con base en los términos previstos por el aftículo 84 de la

ley en estudio; que los derechos que se causen por los seruicios de

control vehicutar por exped¡c¡ón de placas metálicas, tarjeta de

circulación, engomado y holograma, se pagarán dentro de los tres

primeros meses de cada año; que las personas físicas o morales,

propietarias o poseedoras de vehículos automotores en circul""¡ón_*,

registrados en el Estado de Morelos, tienen, entre otras, las i

obligaciones de solicitar la baja del padrón estatal vehicular dentro dei

los quince días naturales siguientes de su enajenación; que en caso de

enajenación de vehículos, los nuevos propietarios o poseedore]"''

de los mismos, deberán solicitar la alta en el Padrón Estatal :1

Vehicular dentro de los treinta días naturales siguientes a la

fecha en que se realizó el trámite de baja del mismo; y que son

responsables solidarios en los trámites de baja del padrón

estatat vehicular, los adquirentes de los vehículos por los que

no se haya realizado dicho trámite.

Ahora bien, es fundado lo señalado por la actora en el sentido

de que, en el acto reclamado no se precisan los datos del vehículo del

que se le pretende imponer el cobro fiscal, no se señala que tipo de

vehículo, marca, año, número de motor, dejándole en estado de

incertidumbre.

l0
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En efecto, una vez analizado el requerimiento de pago de

derechos por seruicio de control vehicular folio 

expedido el veintiséis de mazo de dos mil Ui:intiuno, por el DIRECTOR

GENERAL DE RECAUDACIÓN DE ¡.4 COO NACIÓN DE POLÍTICA DE

INGRESOS DE I.A SECRETARIA DE DEL GOBIERNO DEL

ESTADO DE MORELOS, a cargq' de    aquí

actora, valorado en el considerando tercero del presente fallo, Se

obserua que el demandado únicamente precisó como datos del

vehículo materia del incumptimiento de obligaciones, "VEHICULO
t)otro tÍutn o TIPO: No definida 

'ERIE:

.s
\)

.q)
\
q)
a.

, Q)'
\

N
.q)
\
ors
s

e\()
ñ

circunstancia que se

acto de molestia.

una indebida motivación del

En efecto, una d ntías que encierra el aftículo 16 de la

Política de os Unidos Mexicanos lo es que todo

acto de molestia debe de autoridad competente que funde y

PUCA;

dentificaomitió los datos de i cron

O MARCA:

pafticulares o ca

MODELO:  (sic); esto es,

la marca Y tiPo del vehículo,

iïåikWn* la causa de procedimiento; entendiéndose Por

ÞiVl$ffindamentación y la expresión precisa del precepto legal

aplicable al caso, s :tircunstancias especiales, razones

iñmediatas para la emisión del acto;

siendo necesario, que exista adecuación entre los motivos

aducidos y las normas plicables al caso.

Cieftamente, de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución

Federal se desprende que la emisión de todo acto de molestia precisa

de la concurrencia in$dOensable de tres requisitos mínimos, a saber: 1)

que se exprese por escfito y contenga la firma original o autógrafa del

respectivo funcionario; 2) que provenga de autoridad competente; y, 3)

que en los documentog escritos en tos que se exprese' se funde

y motive la causa legal del procedimiento'

En este sentido, la exigencia de motivación se traduce en la

expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los

11
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hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son

precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar.

Por tanto, correspondía a la autoridad demandada señalar los

datos específicos del vehículo del cual emana la obligación de la

aquí actora, del pago de los derechos por concepto de seruicios de

control vehicular, establecidos por los ordinales 84, 84 BIS, y 84 BIS-1,

de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos; y al no haberlo

hecho asç se dejó en estado de indefensión al particular.

Bajo este contexto, con fundamento en lo previsto en la fracción

II del artículo 4 de la Ley de lusticia Administrativa del Estado de

Morelos, que en Su parte conducente establece: "Serán causas de

nulidad de los actos impugnados:... il.- Omisión de los requisitos

formales exigidos por las leyes, siempre que afecte las defenms del

particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive

la ausencia de fundamentación o motivación, en Su caso", se

declara la ilegalidad y como consecuencia la nulidad lisa y llana

del requerimiento de pago de derechos por seruicio de

vehicular, emitido el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, por el

DTRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE

PoLÍTTCA DE TNGRESOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, a cargo de  

.

En esta tesitura, al resultar fundado el argumento en estud¡o,

se hace innecesario entrar al análisis de las demás razones de

impugnación, sin que implique violación procedimental alguna, pues en

nada cambiaría el sentido del presente fallo.

VII.- Se levanta la suspensión concedida en auto de veintisiete de

mayo de dos mil veintiuno.

12
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Por lo expuesto y fu¡dado.y además con apoyo en lo dispuesto

en los aftículos 1, 3, 85, B6.y 89 de la Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, es de resolverse y se'

RESUELVE:

PRIMERo.-EgteTribunalenPlenoescompetentepara

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

considerando I de la piesente'resolución'

,j:

NßUNAL DE JUSNCh ADMII{FTNATUA

DEL ESÎADOD€ MORETOS

.s
lA

,\)
\
q)
Þ.

, q¡'
\

\Ì
'\)\
ors
s

ñl

$

li
,J

DE RECAUDACION

DE IA

MORELOS; de

considerando VI de

{r'r-i'-

consecuentemente,

* b*ÉrN

COORDINACIÓN DE POLÍTICA DE INGRESOS

HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE

idad
f con los motivos exPuestos en el
'I

cuARTO.- la ilegalidad Y como consecuencia

la nulidad lisa Y na del requerimiento de pago de derechos

por servicio de ctintrOl vehicular, emitido el veintiséis de ma¡¿o de

dos mil veintiuno,þor el DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA

, ,ìt ,rr^ñF^^- 
^r 

r

COORDINACION;DE POLÍTICA,DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE

fo- 
¡

HACIENDA Oçf COaIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, a cargo de

 

QUINTO.- Se tevanta la suspensión concedida en auto de

veintisiete de mayo de dos mil veintiuno
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SEXTO.- En su opoftun¡dad archívese el presente asunto como

total y definitivamente concluido.

NOTIFÍQUESE 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 Mtro. en D' JOAQUÍN ROQUE

GONáLEZ CEREZO, Tjtular de la Quinta Sala Especializada en

Responsabilidades Administrativas; Magistrado Mtro. en D. MARTÍN

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

Licenciado GUILLERMO ARROYO CRUZ, Ttular de la Segunda Sala

de Instrucción; Magistrado Dr. en D. JORGE ALBERTO ESTRADA

CUEVAS, Itular de la Tercera Sala de Instrucción y ponente en este

asunto; y Magistrado Licenciado MANUEL GARCÍA QUINTANA&

Titutar de la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades

Administrativas; ante la Licenciada ANABEL SALGADO CAPISTRÁN,

Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

ë

ffi
It

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE MORELOS EN PLENO.

MAGISTRADO ENTE

IN EZ CEREZO
DE LA QUINTA ESPECIALTZADA

ADMINISTRATVAS

MTRO. EN D. DIAZ

tè. .:"

{i

n

EN

TITULAR DE LA PRIMERA SALA
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O ARROYO CRUZ

t* DE INSTRUCCION

NBü{AL DE JUSNCN ADMilÑAÍTTA
08. tSil)ODt il0nEl05

{ADI\f.ÑNT.MI.F/A
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NOTA: Estas firmas
Admi nistrativa del Estado de en el exped iente número TJAßaSlB0l2021'

contra actos de| DIRECTOR GENERAL

DE INGRESOS

DEL ESTADO DE MORELOS;

LICEN

rUJA
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,QJ
\
orÈ
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TITULAR DE LA

DR. EN D. cuEVAS
TITUI.AR DE SAI.A DE INSTRUCCION

LICENCIA UEL GARCÍA QUINTANAR
TITULAR DE CUARTA SALA ESPECIALIZAD A

EN ADMINISTRATTVAS

G RAL
,

LICENCIADA LGADO CAPISTRAN

la resolución emitida por este Tribunal de Justicia

3r,

s

SECRETARÍA DE HACIENDA DEL

que es aprobada en sesión de Pleno

promovido por
RECAUDACION

 
DE IA

l
t
It,¡5

celèþrada

.i

DE
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el ocho de diciembre no.




