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Cuern , Morelos, a veintiocho de abril de dos mil veintiuno'

vIsTos

expediente admi

por  ,

GENERAL DE

POLITICA DE I
RECAUDACION

ESOS DEPEN

HACIENDA DEL BIERNO DEL

1.-

admitió a trámite

"en contra del

- SECRETARIA DE

DIRECTOR GEN

DA DEL PO

MORELOS y EJ R FISCAL

DE RECAUDACI DELAS

para resolver en DEFINITM los autos del

istrativo número TJNSaS| t,íI'l2O2O, promovido

actos del DIRECTOR

COORDINACIóN DE

DE LA SECRETANÍN OC

DE MORELOS Y otro; Y,

RESU NDO:

auto de treinta Y u agosto de dos mil veinte, se

la demanda por   ,

DE RECAUDACIÓN DE LA

EJECUTIVO DEL ESTADO DE

A LA DIRECCIÓN GENERAL

DE HACIENDA DEL PODER

E]ECLTNVO DEL DE de quienes reclama la nulidad

del pago impuesta por Autoridad

administratiua de fecha de del 2019, con número

', sic); en co a, ordenó formar el exPediente

respectivo y regi en el de Go correspondiente. Con las

copias simples, ordenó ala autoridades demandadas Para

demanda insta

iéndose la s ón solicitada, Para efecto de

que las cosas se n en el estado en que se encuentran, hasta

que se resuelva presente asunto.

que dentro del

2.- U

dos mil veinte,

en su carácter

COORDINACIÓN

HACIENDA DEL

ino de diez día

en su contra,

produjeran contestación a la

el apercibimiento de ley

vez emplazados, por auto de siete de octubre del año

tuvo por presentados a    ,

DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA

POLMCA DE INGRESOS DE I.A SECRETANÍN OT

DER EIECLJTIVO ESTATAL,   

NOTFICADOR Y E]ECUTOR FISCAL ADSCRITO A I-A

1



EXPEDTETYTE

DIREcCIóN GENERAL DE RECAUDACIÓru DE LA

polmcA DE TNGRESos DE tA SEcRETAnÍn or

ÐECUTIVO ESTATAL; dando contestación en tie

demanda interpuesta en su contra, por cuanto

señalaron se les dfo que debían ofrecerlas en

oportuna; escrito con el que se ordenó dar vista a

efecto de que manifestara lo que su derecho co

3.- Por auto de once de noviembre del

constar que la parte actora en el presente juicio no d

vista ordenada por diverso auto, en relación con

demanda formulada por las autoridades demandadas.

4.- En auto de once de noviembre del

constar que la parte actora no amplió su demanda, a

que señala el artículo 4I fracción II de la Ley de J

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

el término de cinco días común para las partes.

5.- Mediante auto de ocho de dicie

veinte, se hizo constar que las paftes no

dentro del término concedido para tal efecto, por lo

precluido su derecho para hacerlo con posterioridad;

se señaló fecha para la audiencia de ley.

6.- Es así que el cinco de mazo del dos

verificativo la Audiencia de Ley, en la que se

incomparecencia de las partes, ni de persona

representara, no obstante de encontrarse debidame

no había pruebas pendientes de recepción y que la

desahogaban por su propia naturaleza; pasando a la

en la que se hizo constar que las partes en el

formulan por escrito los alegatos que a su parte

a las partes para oír sentencia, la que ahora se pronu

siguientes:
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INACIÓN DE

DEL PODER

y forma a la

las pruebas que

la etapa procesal

promovente para

ra

mil veinte, se hizo

contestación a la

contestación de

mil veinte, se hizo

alahi

a Admin

cio a prueba
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del año dos mil

prueba alguna

ue se les declaró

n ese mismo auto

veintiuno, tuvo

hizo constar la

alguna que las

notificadas; que

documentales se

pa de alegatos,

JUrCrO, nO

nde, citándose

al tenor de los

1

,;

r¡



NßUNAI.DT
DE.

JA

A

competente para

lo dispuesto por

Estado de

Estado de Morelos,

Orgánica del Tri

ordenamientos

diecisiete.

e6 de la Ley de

ã'hacer la fija

presente juicio.

Así

documentos a

reclamados se

ÉIECUTOR

DE I.A SUBS

HACIENDA DEL

mazo de dos

crédito fiscal

GENERAL DE

I..A SECRETARIA

julio de dos mil

Tesorero Mun

RECAUDACIÓN
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CONSIDERANDOS:

I.- Tribunal de Justicia Administrativa en Pleno es

y resolver resente asunto, en términos de

los artículos 109 la Constitución Política del

1, 3, 85, 86 y 89 Ley de Justicia Administrativa del

L,4, t6,18 inciso B II inciso a),26 de la LeY

nal de Justicia del Estado de Morelos,

a partir del de julio de dos mil

TI.- términos de lo d en la fracción I del artículo

Admin Estado aplicable, se Procede

puntos controvertidos en elclara y precisa

que del del escrito de demanda Y los

n ala la causa de pedir los actos

ron consi en;

a) notificación por el NOTIFICADOR Y

A I.A N GENERAL DE RECAUDACIÓN

DE INGRESOS DE I.A SECRETARÍA DE

DEL ESTADO DE MORELOS, el veinte de

veinte, respecto del Requerimiento de pago del

mero  , emitido por la DIRECCIÓN

DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE

HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, el ocho de

nueve, a  , en su carácter de

I de Cuautla, Morelos.

b) Er uerimiento de pago del crédito fiscal número

emitido por la DIRECCION GENERAL DE

LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA
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EXPEDIETVTE

SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE

de dos mil diecinueve, a ,

Tesorero Municipal de Cuautla, Morelos.

III.- La existencia de los actos reclamad

las autoridades demandadas al momento de produci

demanda instaurada en su contra; pero,

debidamente acreditada con las documentales

actora, a las que se le concede valor probatorio

dispuesto por los artículos 437 fracción II, 490

Procesal Civil de aplicación supletoria a la Ley de J

del Estado de Morelos. (fojas 08 a la 12)

Desprendiéndose del Requerimiento de pa

número , que el ocho de julio de dos

DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA

INGRESOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA

MORELOS, emitió un requerimiento de pago con nú

a cargo del , por medio del

multa impuesta a la parte ahora quejosa, en su

Municipal de Cuautla, Morelos, equivalente a cien u

de actualización, vigente en el año dos mil dieci

     

   

m.rì.), impuesta por el Tribunal de Justicia Admin

Morelos, por desacato a cumplir con la resolución de

dos mil diecinueve, en los autos del expediente a

TJA/3AS/l401L6, mas   

 por gastos de ejecución del requerimiento

total de     y

Por su pafte, de la notificación men

previo citatorio entregado al   

horas con diez minutos del día diecinueve de mazo

4

, el ocho de julio

su carácter de

fue aceptada por

contestación a la

s, se encuentra

das por la pafte

términos de lo

49t del Código

cia Administrativa

del crédito fiscal

mil diecinueve, la

ECRETARIA DE

ESTADO DE

ual se ejecuta la

de Tesorero

dades de medida

, a razón de

el importe de

 

del Estado de

de junio de

nistrativo número

 

pâgo, dando un

  

da, se tiene que

, a las doce

dos mil veinte, el
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SECRETARÍA D

MORELOS, SC P

siguiente, veinte

 

crédito fiscal n

GENERAL DE R

I.A SECRETARIA
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artículo 37 de la

Administrativa vi

partes en juicio

particular se a

en la ley; y, en s

Es así

autos, este Tribu

arroje como

procede ensegu

las que se desp

seis del sumario,

letra se in

1.

ADSCRITO A

la

V.- EI

w.-

EXPEDTEME TJA/3 asft 5 7 / 2 02O

ECUTOR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE

E I.A SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE I.A

HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE

a las doce horas con treinta minutos del día

de mazo de ese mismo año, en busca de 

, a efecto de notificar el Requerimiento de pago del

mero , emitido por la DIRECCIÓN

DACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE

E HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, CI OChO dC

nueve, entendiendþ ta diligencia de notificación con

rco , en su caÍécter de Asesor Jurídico.

autoridades demaridadas, al comparecer al juicio no

causal de improcedencia alguna, en términos del

de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

último párrafo'del artículo 37 de la Ley de Justicia

ente en el Estado, dispone que lo aleguen o no las

este Tribunal debérá analizar de oficio, si en el

liza alguna de las cal¡sales de improcedencia previstas

caso, decretar el sobi'eseimiento respectivo

como analizadas las constancias que integran los

I no adviefte ninguna causal de improcedencia que

uencia el sobreseimiento del juicio, por tanto, se

al estudio de fonilo de la cuestión planteada

parte actora expresó como razones de impugnación

den de su libelo de demanda, visibles a fojas dos a la

mismas que se tienen por reproducidas como si a la

en obvio de repeticiones innecesarias'

La pa actora aduce sustancialmente lo siguiente;

le agravia que el NOTIFICADOR Y EJECUTOR

DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE I-A

5
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SUBSEcRETAnÍn oe INGRESoS DE LA srcnrrnnÍn

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, al dejar el

diligencia de notificación, no haya establecido qué

realizará, lo que debe ser requisito de legalidad del

especifique que la cita es para la práctica de

procedimiento administrativo de ejecución, pues la

tal circunstancia es insuficiente al desconocer el

que se ejecuta; lo anterior, en términos del artíc

Fiscal para el Estado de Morelos, lo que le i

adecuada defensa.

2. Le afecta la omisión de realizar las

utilizadas para determinar el crédito fiscal, por el i

que si se utilizaron UMA's para el cálculo, debieron

valor de esa medida correspondiente al año d

debiéndose establecer por cuanto a las mismas la

Oficial en que se publican y por cuanto a los gastos

de Ingresos de los que se obtuvieron y la tasa

hubiese aplicado, por lo que al no ocurrir así, le

jurídica y le deja en estado de indefensión.

Estableciendo para sustentar su argum

jurisprudencia de rubro; "SEGURIDAD JURÍDICA EN MA

EN QUE CONSISTE"; Y, "RESOLUCIóN

FISCAL REQUISITOS QUE DEBE CONTENER PARA

GARANTA DE LEGALIDAD EN RELACIóN CON LOS RECA

Señala además que, en el espacio desti

autoridad sancionadora, se establece al

Administrativa del Estado de Morelos, sin embargo,

emitió un requerimiento a la parte quejosa, cuando

sentencias queda a cargo del Magistrado instructor y

Pleno, desconocimiento que le deja en estado de i

la autoridad qué realizo el acto del que surge la

impuesta.

EXPEDTETVTE

HACIENDA DEL

itatorio previo a la

tipo de diligencia

citatorio el que se

ctos relativos al

Ita de precisión de

de la citación

t44 del Código

e desplegar una

aritméticas

requerido, yå

ejecución, la

recargos que se

era incertidumbre

nto las tesis de

RIA TRIBUTARIA

DE UN CREDITO

MPLIR CON LA

para precisar la

I de Justicla

I Tribunal nunca

ejecución de las

del Tribunal en

sión al ignorar

b

ulta que le fue
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3. Le

responsable om

artículos 14 y t6

hacer de su con

crédito fiscal,

indefensión, cua

multa, lo que le

Tribunal de l
requerimiento.

EJECUTOR

DE I-A SUBS

HACIENDA DEL

realizado la n

artículos 27, l3B

que le impide des

el notificador y

diligencia co

cefteza de que

aún cuando el n

Recaudación, qu¡

porciones norm

la notificación d

jurisprudencia

EMBARGO DE BIE

LEVANTE LOS

6
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ravia el Requerimiento de pago emitido, cuando la

fundar y motivar el mismo, en términos de los

la Constitución Federal, pues la responsable omite

imiento las causas¡Üeneradoras de la imposición del

lo que tal desconocimiento le deja en estado de

no le fue notificaba la resolución que determinó la

al no habersé hecho de su conocimiento por el

cia Administrativa, la resolución origen del

4. Ma ifiesta que le a$nvia que el NOTIFICADOR Y

i.å

I

:rl

A LA

D

BIERN o

141 del Códi

:ì
DIRECGION GENERAL

,ì. ,,

E ING.RÊSOS DE LA

DELJ ESTADO DE M

DE RECAUDACI óN

SECRETARÍA DE

ORELOS no hayaI

cación en su üomftilio fiscal en términos de los

$o Fiscal para el Estado de Morelos, lo

legar una adqcuada,defensa.

5. Señ la que le causa perjùicio la notificación practicada por

r demandado, cuando el mismo no asentó en la

diente el número de su identificación, para tener la

persona efectivamente está facultada para ello, más

cador fue nombrado por el Director General de

n no cuenta con .tal facultad, en términos de las

invocadas en el requerimiento de pago, por lo que

ene ilegal.

Estab endo para sustentar su argumento la tesis de

rubro; DILIGENCIA DE REQUERIMIENTO DE PAGO,

. EL EJECUTOR DEBE ESPECIFICAR EN EL ACTA QUE

ESENCIALES DE SU IDENTIFICACION

blece que le agravia la notificación realizada por el

ECUTOR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE

E LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA

HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE

7



EXPEDIENTE

MORELOS, respecto del Requerimiento de pago

funcionario fue nombrado por el Director Gene

que las porciones normativas invocadas en el

correspondientes al Reglamento Interior de la

del Gobierno del Estado de Morelos, se despre

designar notificadores o ejecutores fiscales.

WI.- Por cuestión de método, se a

término los motivos de impugnación expresad

notificación realizada por el NOTIFICADOR Y

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE

DE INGRESOS DE LA SECRETANÍN OT HACIENDA D

ESTADO DE MORELOS, el veinte de mazo de dos

del Requerimiento de pago del crédito fiscal nú

emitido por la DIRECCIÓN GENERAL DE

SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA

ESTADO DE MORELOS, el ocho de julio de dos mil

 , en su carácter de Tesorero Mu

Morelos.

Es inoperante el agravio identificado en

En efecto, es inoperante lo señalado por

cuanto a que le agravia que el NOTIFICADOR Y

LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACION DE LA

INGRESOS DE LA SECRETARÍN OT HACIENDA

ESTADO DE MORELOS, al dejar el citatorio previo

notificación, no haya establecido qué tipo de d

Esto es así cuando el artículo 144 del

Estado de Morelosl establece que cuando la notifica

personalmente en el domicilio de la persona buscada

encuentre a quien deba notificar, le dejará citatorio e

I Artículo *144. Cuando la notificación deba efectuarse personalmente en

buscada y el notificador no encuentre a quien deba notificar, le dejará

espere a una hora fija del día hábil siguiente'

8

do, cuando tal

ral Recaudación, sin

iento de pago

de Hacienda

la facultad, de

lizaran en primer

respecto de la

R ADSCRITO

SUBSECRETARÍA

GOBIERNO DEL

il veinte, respecto

,

óru DE

HACIENDA

ecinueve, a

icipal de Cuautla,' r-i"'^
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numeral uno.

parte quejosa en

R ADSCRITO A

BSECRETARIA DE

GOBIERNO DEL

a la diligencia de

realizaría.

igo Fiscal para el

deba efectuarse

y el notificador no

el domicilio, para

el domicilio de la persona

en el domicilio, para que
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ora f¡ja del día hábil siguiente, s¡n que tal dispositivoque espere a una

señale la obligaci

de diligenc¡a que

Noo

la autoridad

en el domicilio u

Zapata en Cuautl

de la Presidencia

¿ ..4

nte, como se desprende:ilël

sable2, se t¡ene que siendo

citatorio presentado Por

las doce horas con diez

del notificador de establecer en el citatorio el tipo
{-

realizará al día siguiente,ton la persona buscada'
!r1 r.)

minutos del día nueve de marzo de dos trril veinte, el NOTIFICADOR

Y EJECUTOR A LA DIRECCION ERAL DE RECAUDACION

DE LA SU nÍn DE ING DE LA SECRETARIA DE

HACIENDA DEL DEL MORELOS, se constituYó

do en lgnacio Maya'húmero 16, colonia Emiliano

, Morelos, lugar en donde se establecen las oficinas

Municipal del Ayuntamiênto de Cuautla, Morelos, en

busca de en:'su ca
.i

racter de Tesorero M U n ic pa

de Cuautla, M OS siendo nfo¡rnado po

 quien dijo ser Asesor Jurídico del.referido Ayuntamiento, que el

servidor público scado no se
,ì

encontraba, por lo que el notificador,

procedió a dejarle el citatorio correspondiÈnte, por conducto del servidor

público que lo a plasrna ndo en el m Smo que SC cita ba a la

persona buscada

a las doce horas

   para que estuviera presente

n treinta minutos del:día siguiente, veinte de mazo,

para realizar la di gencia de notificación; por lo que la persona buscada

y citada tenía la ligación de esperar a la autoridad administrativa que

requería su prese cia para efecto de que, estando presente en la fecha

le hiciera de su conocimiento el motivo de lay hora señalada

notificación, sin ue el a¡tículo L44 del Código Fiscal para el

Estado de M estabtezca expresamente que el notificador

deba señalar el motivo de la cita es para la práctica de actos

relativos al p imiento administrativo de ejecución, de ahí lo

inoperante de su rgumento.

nte el agravio identificado en el numeral cuatro.

r

I

2 Fojas 39-40

Es ino
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Cieftamente, es inoperante lo man

inconforme en cuanto a que le agravia que la n

realizada en su domicilio fiscal en términos de los

141 del Código Fiscal para el Estado de Morelos.

Esto es así, ya que el Requerimiento

fiscal número , emitido por la D

RECAUDACIÓru DE LA SUBSECRETARIA DE I
SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORE

de dos mil diecinueve, a  t¡

consecuencia del desacato, en su carácter de

Cuautla, Morelos, de cumplir con la resolución de ve

mil diecinueve, en los autos del expediente ad

TJA/3AS/140116, tramitado en el Tribunal de Justi

Estado de Morelos, seruidor público que labora en la

presidencia municipal ubicadas en Ignacio Maya

Emiliano Zapata de Cuautla, Morelos.

En este contexto, si la autoridad dema

E]ECUTOR ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL

DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE I.A

HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE

notificación impugnada en el domicilio laboral

transgrede en perjuicio del quejoso, los artículos

todos del Código Fiscal para el Estado de Morelos, q

Aftículo 27. Las autoridades fiscales pod

en el lugar que conforme al artículo 18 se

de los contrÍbuyentes. En aquellos casos

designado como domicilio fiscal un

corresponda de acuerdo con lo dispuesto
práctica de las diligencias se podrá

establecido en este artículo no es aplicable
deban hacerse en el domicilio designado pa

al presentar una promoción o solicitud a
IV del artículo 40 y el artículo 141 de este

AÉículo *138. Las notíficaciones de los

harán:

I. Personalmente, por correo certificado o

acuse de recibo, cuando se trate de

por la pafte

ón no haya sido

rtículos 27, L38 y

pago del crédito

óru crrurRAL DE

GRESOS DE LA

el ocho de julio

ne su ongen como

Municipal de

de junio de dos

inistrativo número

Administrativa del

nstala crones

6,ro 1 co

NOTIFICADOR Y

RECAUDACIÓN

SECRETARÏA DE

LOS, hizo la

requerido, no

7, t3B, ni el 141

establecen:

n practicar diligencias
domicilio fiscal

que éstos hubieran
distinto al que les

dicho precepto, la
en el mismo. Lo

las notificaciones que
recibir notificaciones

se refieren la fracción
tgo

administrativos se

de datos con

10

requerimientos,
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Pues e

fiscales podrán

domicilio flscal

refiere los disti

administrativos y

establece que las

domicilio que el i

Contribuyentes Estado
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notificaciones de embargos, solicitudes de informes o

y de actos administrativos que puedan ser recurridos.

de notificaciones electrónicas por documento digital,
mentos,

E el caso
rán realizarse en el Buzón Tributario del Po¡tal Electrónico de la

mediante correo electrónico institucional, conforme al

lamento.
EI acuse de recibo consistirá el documento digital con Firma

ica que transmita el natario al abrir la notificación

ica que le hubiera para lo cual cuenta con un

de tres díias hábiles, ya en caso de no generar el acuse

se entenderá que surte efectosrecibo previsto en éste Pá
a partir del idía náuil siguiente a aquel al que

sido enviada la electrónica al contribuYente.

notificaciones disponibles en el Portal

ico de la Secreta establecido al efecto Por las

la

le

el
II

a ades fiscales y podrán rse para el interesado, dicha

n contendrá un sello I que lo autentifique
notificaciones en el serán emitidas anexando

digital
Por correo ordinario, Por rama, cuando se trate de actos

de los señalados en anteríor;
Por estrados, cuando la na a quien deba notificarse no

haya señalado para efectos del

; se ignore su domicilio o el de
localizable en el domicil

su

rón de Contribuyentes
representante legal o rezca después de iniciadas las

Itades de compro cuando habiéndose acudido al

ser notificada se oponga a que se

ice ésta, y en los demás casos que

en este Código, y

icilio de la persona q

ice la diligencia, o se
señalen en las leyes
Por edictos, ú el caso de que la Persona a quien

notificarse y no se conozca al rePresentante

la sucesión, se ignore su domicilio o que

oeldesu no se encuentren en territorio

lo 141. Las también se podrán efectuar en el

sus efectos legales si se realizan en el domicilio

para ello, hasta en tanto no designen expresamente otro

icilio para tales efectos.

primero de los citados señala que las autoridades

ract¡car diligencias en el lugar que se considere

los contribuyentes; el segundo de los menc¡onados

tipos de notificaciones para realizar los actos

finalmente el último de los dispositivos referidos

otificaciones también se podrán efectuar en el último

do haya señalado para efectos del Padrón de



Sin soslayar que el artículo t423 del

establece que toda notificación personal

deba entenderse será legalmente válida,

efectúe en el domicilio respectivo o en

autoridades fiscales, por lo que su argumento

Es infundado lo referido por la pafte q

quinto, en cuanto a que le causa perjuicio que el

demandado, no haya asentado en la diligencia

número de su identificación.

Efectivamente, es infundado lo aquí ad

a la vista el acta de notificación levantada a las

minutos del día veinte de matzo de dos mil veinte,

ejecutor demandado, en la misma se lee; "...ante

con la constancÌa de identifrcación número

06/ene/2020 al 31/dic/2024 expedida en la misma

vigencia por el     

DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACTON DE LA

POLMCA DE TNGRESOS DE U SECRtrARíA DE HA

EIECLWVO ESTATAL la cual ostenta su frrma

consecuentemente al haberse señalado en el

estatal, el número de identificación del NOTIFI

ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE

SUBSECRETANÍN OT INGRESOS DE LA SECRETARÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, IO

inconforme en el agravio que se analiza resulta infu

Es fundado pero inoperante lo

en el agravio seis, en cuanto a que el

ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE

SUBSECRETANÍN OT INGRESOS DE LA SECRETARÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, fue nomb

General de Recaudación, sin que las porciones no

3 Artículo 1,42.ltoda notificación personal realizada con quien deba

EXPEDIENTE

Código Fiscal

da con quien

cuando no se

oficinas de las

ne inoperante.

en el agravio

r y ejecutor

pondiente el

, pues teniendo

horas con treinta

el notificador y

me identifrco

CION DE

DEL PODER . -

" (sic);

de notificación

Y É¡ECUTOR

DACIÓN DE LA

HACIENDA DEL

do por la pafte

do.

por el enjuiciante

Y L]ECUTOR

NDELA
HACIENDA DEL

por el Director

invocadas en

a

12

será legalmente válida, aun
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pago correspondientes al Reglamento Interior de la

enda del Gobierno del Estado de Morelos, se

desprenda la facu , de designar notif¡cadores o ejecutores fiscales.

el requerim¡ento

Secretaria de

Ciefta

número 

DE RECAU D

SECRETARIA DE

señaló; "A efecto

domicilio del

requerir de

À

es fundado, üa que en el requerimiento de pago
l

impugnado, {'titrlur de la DIRECCIÓN GENERAL
:l '

E I-A SUBSE€RETARIA DE INGRESOS DE I.A

ENDA DEL DE MORELOS, literalmente

que procedan cumplir el presente requerimiento

de pago se como (es) ejecutor (es) a los CC-...

 adscritos a esta autoridad ejecutora, qutenes
. ìr

separadairiente, para que se constituyan en elpodnín actuar o
.l

(a) citado:(a) en este instrumento a efecto de

del crédito êitado, debiendo Ìdentifrcarse en el

momento de la con la,constancia de identifrcación emitida por

quien suscribe el conifundamento en el aftículo 2B fracción I,

TTI W, XL Y Reglamehto Interior de la Secretaria de Hacienda

del Gobierno del de Morelos...'1 (sic)a

Dis
i

legal .que en las fracciones referidas a la letra

señala;

lamento Interior de Ia Secretaria de Hacienda del
Gobierno del Estado de Morelos

*28. AI titu la de Di reccton Genera de Recaudació n,rArtí {a
qure pod ta eJercer SUS atrib uctones en tod o e territono de

e co rrespo nden las stguientes atribucionCS eSpecr ficas:

strar controlar recaudar v eJercer act vidades de

en materia de ng resOS propros rngresos fedeta les

inados, así como los derivados de actos de fiscalización y

nientes de multas de autoridades administrativas y
leS o de cualq uler otra sanc on eco nomica q ue sea

a pata Su co bro con motivo de co nven ros de co abora on

istrativa en mate na fisca fede ral v estata o bien q ue

cob
coo
los
judi
rem
adm

de algún mandato judicial, así como informar al

inador Oe Política de lngresos los montos de las

ilt.
req

cuando no se efectúe en
a Foja 38

buciones;

rtr

domicilio respectivo o en las oficinas de las autoridades fiscales.

rminar y liquidar créditos fiscales y sus accesorios,

su pago, imponer sanciones por el incumplimiento de

13
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obligaciones fiscales, fijar garantías y
el interés fiscal del Estado, así co
autorización del Coordinador de Políti
Convenios para su recaudación en
diferido y, en general, realizar todas
necesarias para hacer efectivo el interés

Vl. Notificar y diligenciar todo tipo de
administrativas que emita en ejercicio
incluyendo los que determinen créditos
requerimientos, así como aquellos em
Administrativas, todos aquellos actos y
a hacer efectivas las multas de autoridades
provenientes de multas judiciales o de
económica que sea remitida para su
convenios de colaboración en materia
derive de algún mandato judicial;

XL. lmponer multas y determinar créd
accesorios; realizar el cobro de los mismos
responsables solidarios y demás sujetos
procedimiento administrativo de
efectivo el importe de los cheques no
de las indemnizaciones correspondientes;

XLll. Substanciar el procedimiento admin
el pago de las multas impuestas
administrativas del orden estatal y
impuestas por autoridades judiciales;

Sin que de las fracciones citadas efectiva

atribuCióN dCI DIRECTOR GENERAL DE

COORDINACION DE POLMCA DE INGRESOS DE

HACIENDA DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL,

documentos de identificación de not¡f¡cadores o

cuando tal facultad se encuentra establecida en la

citado aftículo 2Bs, la cual no fue citada en el req

impugnado, dispositivo que señala que es faculta

Dirección General de Recaudación, firmar los

identificación de notificadores o ejecutores

interuentores fiscales e ¡nteruentores con cargo a

administradores y demás personal que interuenga

facultades de verificación, recaudación y cobranza

personal asignado a la Unidad Administrativa a su ca

5 Artículo *28. Al titular de la Dirección General de Recaudación, quien

todo el territorio del Estado, le corresponden las s¡gu¡entes atribuciones

XXXII. Suscribir los documentos de identificación de notificadores o

interventores fiscales e interventores con cargo a caja e interuentores

14

os para asegurar
presentar, para

de lngresos los
idades, el pago

aquellas acciones

y resoluciones
sus facultades,
les, citatorios y

por las Unidades
luciones tendientes

inistrativas y las
lquier otra sanción

con motivo de
y estatal o que

fiscales y sus
los contribuyentes,

, a través del
, así como hacer

de inmediato y

de ejecución
las autoridades
, así como las

se desprenda la

ON DE LA

SECRETARIA DE

de suscribir los

fìscales,

cción )XXII del

miento de pago

del titular de la

documentos de

, verificadores,

e ¡nterventores

mente en las

e lleva a cabo el

sus atribuciones en

fiscales, verificadores,
y demás personal que

I
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Sin em rgo, aunque es fundado el agravio que se anal¡za, el

mismo resulta i rante, cuando la referida omisión, no afecta las

defensas del cular, de tal manera que ocasionen un perjuicio

efectivo, puesto

requerimiento Y

contenido del c

análisis de las

existen vicios u

RECAUDACION

I.A SECRETARÍA HACIENDA DEÊ
.l
i

PODER EJECUTIVO ESTATAL.
I

la

finalmente se ùealizó la notificación del multicitado

pafte quejos*. pudo impugnar en esta vía el

ito fiscal número '  sin embargo, si del

ntes razones de'i impugnación se concluye que

isiones que efectiVamente afecten las defensas de la

pafte actora y ocasionen un cio efectivo, esta omisión deberá

subsanarse por autoridad res b|e DIRECTOR GENERAL DE

LA DE POLITICA DE INGRESOS DE

A uaclon,

relación con el uerimie

RECAUDACIÓN

SECRETARIA DE

de dos mil dieci

emitido

Tesorero Munici

dos mil diecin

se ,ånalid¿n los agravios expresados en

nt¡i de Þ"go del crédito fiscal número

,por ta DIRECCIÓN GENERAL DE

E LA SUBSECRÇfARIA DE INGRESOS DE I-A

ENDA DEL ESTADO DE MORELOS, el ocho de julio

eve, a   , en su carácter de

de Cuautla, Morefos.
j

.t

i'

Es rante lo señalaTo en el agravio identificado con el

número dos, en relación a que ¡agravia la omisión de realizar las

operaciones arit s utilizadas para determinar el crédito fiscal, por

el importe req , ya que si se utilizaron UMA's para el cálculo,

debieron hacerse n base al valor de esa medida correspondiente al año

, debiéndose establecer por cuanto a las mismas la

Oficial en que se publican y por cuanto a los gastosfecha del Periódi

de ejecución, la

recargos que se

de Ingresos de los que se obtuvieron y la tasa de

biese aplicado, por lo que al no ocurrir así, le genera

inceftidumb re Jun ica y le deja en estado de indefensión.

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

Administrativa a su cargo;personal asignado a la

15
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Efectivamente, es inoperante cua

requerimiento de pago se desprende que con funda

11 fracción II y 90 de la Ley de Justicia Admini

Morelos, se impone a  ,

Tesorero Municipal de Cuautla, Morelos, una multa

unidades de medida de actualización, vigente

diecinueve, a razón de multiplicar el importe de

    que es el valor de

veces; arrojando la suma de   

    , por desacato a cump

de veinte de junio de dos mil diecinueve, erf los a

administrativo número TJA/3AS| L40 | L6, tramitado

Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Es decir, la multa establecida ya

aritméticamente, al señalarse las unidades de medid

que son cien-, la vigencia de las mismas -que co

mil diecinueve-, el valor de cada unidad de medida

que es de ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nu

operación aritmética utilizada para llegar a la

-multiplicación-, señalándose y finalmente el im

ejecución por   

total arrojado, que lo es por el impofte de 

      

Ahora bien, en términos de los artículos

párrafo de la Constitución Política de los Estados Uni

y 5 de la Ley para determinar el valor de la Un

Actualización y 23 fracción )C( Bis del Reglamento I

Nacional de Estadística y Geografía, corresponde al

Estadística y Geografía, calcular el valor de la Un

Actualización y publicar el mismo en el Diario Oficial

Por lo que la publicación del valor de la U

Actualización en el Diario Oficial de la Federación,

o del propio

ento en el artículo

del Estado de

su carácter de

valente a cien

el año dos mil

unidad por cien

con la resolución

del expediente

el Tribunal de

está calculada

de actualización -
nden al año dos

actualización -
centavos-, y la

ción de la multa

de los gastos de

 y el

  

apartado B último

Mexicanosi L,4

d de Medida y

or del Instituto

Nacional de

d de Medida y

la Federación.

idad de Medida y

16
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ecinueve, surte efecto de notificación, al tratarse de

interés general, cuando el Instituto Nacional de

Estadística y fía en ese momento da a conocer que el valor diario

ed ida Y Actua izacro#'et de

enero de dos mil

un acuerdo de

de la Unidad de

 

 

 

cuales señala,

diecinueve.

Por

analiza, se o

artículo 168

ylo deudor por

diligencia de req

nos ocupa.

Es fun

agravios cuando

emitido por el

SUBSECRETARIA

mismo, en térmi

pues la respon

generadoras de

desconocimiento

mensu CS deel

v e VA o a n ua CS der

      los

rán vigentes a paftir del uno de febrero de dos fril
;

:iI
t.
1.

lado, del texto dél requerimiento de pago que se

que la autoridad demandada en la pafte final del

motivo de /a presente diligencia, e/mismo establece;

infractor y/o a þagar por concepto de gastos de

ejecución el 1o/o ualor del srn que sea menor de 

equivalente d cinco

Unidades de
...

y Actuafrzación,'lo anterior, con fundamento en el

I segurìdo y tercer piírafo del Código Frscal para el

Estado de " (sic)j texto del'que se desprende el fundamento

legal para establ que dicho importe debe ser pagado por el infractor

o lo señalado'por el quejoso en el tercero de sus

refiere que le agravia el Requerimiento de pago

DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN DE I-A

INGRESOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL

ESTADO DE M , cuando la responsable omite fundar y motivar el

de los artículos t4 y L6 de la Constitución Federal,

ncepto de gasïos de ejecución, al realizarse la

miento con motivo del requerimiento de pago que

ble omite hacer de su conocimiento las causas

la imposición del crédito fiscal, por lo que tal

e deja en estado de indefensión, cuando no le fue

ón que determinó la multa por desacato, lo que lenotificada la

17
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agravia al no haberse hecho de su conocimiento

Justicia Administrativa, fa resolución origen del

Lo anterior es así, ya que el artículo 14

Política de los estados Unidos Mexicanos, señala q

afectado en sus derechos sin respetarle la garantía

de manera que, cuando no se trata de la determina

sino del inicio del procedimiento de ejecución, es deci

de pago con apercibimiento de embargo, y del em

necesario que se respete la garantía de previa a

de que previamente al inicio del procedimiento eco

debe notificar el crédito al deudor, a fìn de que te

pagarlo, o de hacer uso de los medios de defensa

el cobro es indebido, para lo cual si desea

deberá garantizar el interés fiscal en términos de ley.

Ya que tratándose de los actos de co

procedimiento de ejecución que se inician con un

con apercibimiento de embargo, es claro que

debidamente fundados y motivados se requiere la

adjetivos que regulan el procedimiento de ejecuci

mención clara y completa de la resolución debida

fincó el crédito, con la motivación y fundamentación

efecto, bastaría acompañar al requerimiento de

resolución que fincó el crédito, que haya sido

que esté fundada y motivada en sí misma; ya que

dejaría al causante en estado de indefensión, pues

plena posibilidad legal de decidir si debe pagar o im

necesario que se le den todos los elementos de hec

funden y motiven el crédito de que se trate, asícomo

de ejecución.

Del examen del requerimiento de pago imp

que la autoridad se limitó a señalar los fu

autorizan la ejecución coactiva del cobro

5t/2020

el Tribunal de

iento.

la Constitución

nadie podrá ser

previa audiencia,

n de un crédito,

del requerimiento

mtsmo, st es

cia en el sentido

mico-coactivo se

oportunidad de

les, si estima que

der dicho cobro,

realizados en el

miento de pago

para que estén

de los preceptos

pero también la

notificada que

relativa, y que, al

go copia de la

nte notificada y

lo contrario se

ra que esté en

gnar el cobro, es

y de derecho que

su cobro en la vía

nado se aprecia

legales que

18
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vla

ejecutar, pero

motivación, a

referida

resultando

emisora, del n
motivo de la m

conocer el orig

Por lo qu

menester que se

fecha en que fue

el cobro exhibie

que tenga la posi

pretende hacer

artículo 95 del

U

,qr

rs

N
ñ¡

\Þ,il¡iltS:RATIVA reouerimientO de
|lOREL(ß

\ sAJJ\ crédito fiscal,

RECAUDACIÓru

DE I.A

haber adjuntado

fin de colmar p

pago

tercero y

contra del acto

LA COORDINACI

SECRETARIA DE

MORELOS; en té

de la Ley de J

de nulidad de

formales

i
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¡t¡ó, como paÉe de su fundamentación y

mpañar a las gestiones de cobro copia de la
&-

cöhstancia de notificación,
!r.

ldmiento de la autoridad

ntely fecha del acuerdo, Y

llo no permite al interesado

rna c ron v de su

ente e seña

mero de expedi e

tât puesto que e

forma
. ì:

del adeudo de plena.

pa ra que d tc motiVåc ron SC col mara a plen itud eraha

I re9 coa ra

otifica do a

copra de

.r!,

oia de eså dete'f
s

la perso{B a qu
.í,

dicha constanci

rm nación, a SI como de a

ien SC le preten de rea EA r

a de noti ficacr a f¡ deon n
.'

ilidad de conocer eii Þrigen del crédito fiscal que se le

, no hacerlo'abí, transgrede lo dispuesto por el

igo Fiscal del Esþdo"de Morelos.

i' r'.;

De ahí q se consideie là fatta de fundamentación en el

pago impugnado
::.

;i ya que, al requerir el Pago del

autoridad ldemahdada DIRECTOR GENERAL DE

LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DEPENDIENTE

DE HACIENDÆ DEL ESTADO DE MORELOS, dcbió

resolución de øigen del crédito y su notificación, a

mente la motiva'ción del multicitado requerimiento de

En las s condiciones, al ser fundados los agravios

de los aducidos por  , en

Iamado aI DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN DE

N DE POLMCA DE INGRESOS DEPENDIENTE DE LA

HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE

inos de lo dispuesto por la fracción II del aftículo 4

a Administrativa aplicable, que señala que será causa

actos impugnados; II. Omisión de los requisitos

por las leyes, siempre que afecte las defensas del

al sentido de la resolución rmpugnada, inclusiveparticular y

19
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la ausencia de fundamentación o

consecuentemente, se declara la nulidad del

pago del crédito fiscal número 

dos mil diecinueve, a  ,

Tesorero Municipal de Cuautla, Morelos, para

autoridad deje sin efectos el crédito fiscal número 

lugar emita otro en el que dejando intocado lo

ilegalidad, a) fundamente debidamente su com

NOTIFICADOR Y ÜECUTOR ADSCRITO A LA DI

RECAUDACIÓN DE I.A SUBSECRETARÍA DE

SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO

MORELOS, en términos de la fracción )CCflI del Reg

la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado

adjunte la resolución de origen del crédito y su

colmar plenamente la motivación del multicitado req

Ahora bien, no obstante que los ag

quejoso en contra de la notificación

NOTIFICADOR Y EJECUTOR ADSCRTTO A

GENERAL DE RECAUDACTóN DE LA

INGRESOS DE LA SECRETARTA DE HACIENDA

DEL ESTADO DE MORELOS, el veinte de mazo

resultaron inoperantes en un lado e infundad

ésta una consecuencia del requerimiento de pago

número , cuya nulidad se ha decretado

precisados, se deja sin valor la notificación practi

marzo de dos mil veinte, respecto del mencion

pa90.

Por lo que el NOTIFICADOR Y EJEC

LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAU

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA

HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE

notificar opoftunamente al quejoso

Requerimiento de pago del crédito fiscal que

SU

en su casq

uerimiento de

I ocho de julio de

su carácter de

de que tal

y en su

no fue motivo de

a para designar

GENERAL DE

RESOS DE I.A

ESÏADO DE

mento Interior de

de Morelos; y b)

ción, a fin de

iento de pago.

referidos por el

lizada por el
aLA DIRECCION

a

ECRETARIA DE

DEL GOBIERNO

dos mil veinte,

en otro; al ser

del crédito fiscal

ra los efectos ya

el veinte de

requerimiento de

ADSCRITO A

DE LA

DE

deberá

, el
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del presente lo emita ta autoridad demandada DIRECTOR

GENERAL DE

POLITICA DE I
HACIENDA DEL OBIERNO DEL

do en A

ejecutoria la nte resol ucron

ra en su

RECAUDACIóN DE LA COORDINACTóN DE

GRESOS DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE

DE MORELOS.

Se con a las autoridades ndadas DIRECTOR GENERAL

DE RECAU NDELA nÍn DE INGRESOS

DEPENDIENTE I-A SECRETARÍA HACIENDA DEL ESTADO DE

ADSCRITO A LA DIRECCIÓNMORELOS y

GENERAL DE

FICADOR Y

DE INGRESOS DE

I.A SECRETARÍA DEL ESTADO DE

MORELOS, Uñ

voluntario a lo

den cumplimiento

plesente

aþercibida

a las

l}'de la

fal o una vez que ca USC

S que de no hace rlo asl SC

co
,?

nñrme re9 AS de a ejecuc ron fozosa

contenidas en I a ftícu los Ley de J usticia Adm n istra tivav 9

están obligadas

presente juicio.

So

del Estado de ; en'la,'lntel iEencia de que deberán proveer en la

esfera de su com cia,'todo lo ilecesario para el eficaz cumplimiento

de lo aquí resuel y tomando en ç-uenta que todas las autoridades que

por sus funciones
ii

deban interuenir.en el cumplimiento de esta sentencia,

ello, aún y cuaädo no hayan sido demandadas en el

I
þ

En aval

en materia comú

Semanario Judi

correspondiente

Suprema Cofte

lo afirmado, åe transcribe la tesis de jurisprudencia

número ta.lJ: 5712007, visible en la página L44 del

I de la Federación y su Gaceta )XV, mayo de 2007,

la Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la

Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

No srñnuols coMo RESPoNSABLES'
OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS

EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE

PARO. 6 Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas

responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus

ciones deban tener intervención en el cumplimiento de la

de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los

ites de su competencia, todos los actos necesarios para el

miento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, Y para que

re vigencia real y eficacia práctica.

6 ILjS Registro No. 172.
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VIII.- Se levanta la suspensión concedida

uno de agosto de dos mil veinte.

Por lo expuesto y fundado y además con a

en los aftículos 1, 3, 85, 86 y 89 de la Ley de Justi

Estado de Morelos, de la Ley de Justicia Admin

Morelos, es de resolverse y se resuelve:

PRIMERO.- Este Tribunal en Pleno es

conocer y fallar el presente asunto, en los términ

considerando I de la presente resolución.

SEGUNDO.- Son fundados los agravi

aducidos por , en contra

de pago del crédito fiscal número 

de julio de dos mil diecinueve, por. la

RECAUDACION DE LA SUBSECRETARIA DE

SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE MO

con los motivos expuestos en el considerando VII

consecuentemente,

TERCERO.- Se declara la nulidad del

pago del crédito fiscal número 

julio de dos mil diecinueve, Por la DI

RECAUDACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE I

SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE

 , en su carácter de Tesorero

Morelos, para los efectos precisados en la parte fi

VII que antecede; consecuentemente,

CUARTO.- Se deja sin efectos la

eI NOTIFICADOR Y EJECUTOR ADSCRITO A LA DI

DE RECAUDACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE

SECRETARÍN OT HACIENDA DEL GOBIERNO DEL

auto de treinta y

en lo dispuesto

Administrativa del

del Estado de

mpetente para

precisados en el

tercero y sexto

Requerimiento

 emitido el

N GENERAL

DE

de conformida4nguHlr

esta sentencia;

miento de

itido el ocho de

GENERAL DE

DE LA

a 
pal de Cuautla,

del considerando

realizada por

GENERAL

GRESOS DE LA
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el veinte de ma

pago del crédito

GENERAL DE

LA SECRETARIA

conformidad con

sentencia.

Así por

integrantes del P

EXP E DnEIY TE TJA / 3 asft 5 7 / 2 O 2 O

de dos mil veinte, respecto del Requerimiento de

I número , emitido por la DIRECCIÓN

Óru OT LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE

DEL ESTADO DE MORELOS, d€

en el considerando VII de esta

DE

motivos

QUTNTO Sel suspensión concedida en auto de

treinta y uno de a be dos

sExro.- n su opo d archívese el presente asunto como

total y definitiva nte concl
,þ* .,...¿¡o. 

¿ /

NOTI ESE PE ENTE.

votos lo resolvieron Y firmaron los

I de Justicia Administrativa del Estado

nanimidad

o del

iJe Morelos, strado nte M. en D. JOAQUÍN ROQUE

GONáLEZ CE de la Quinta Sala EsPecializada en

Responsabili Adm ; Magistrado M. en D. MARTIN

JASSO oíAz, lar "la

Licenciado GUI RMO

Licenciada ANA

Acuerdos, quien

de Instrucción; gistrado Dr.

Sala de Instrucción; Magistrado

CRUZ, Ttular de la Segunda Sala

E ALBERTO ESTRADA CUEVAS,

Titular de la Te ra Sala de ón y ponente en este asunto; Y

Magistrado MAN L GARCÍA QUTNTANAÇ Titular de la

Cuarta Sala Es alizada en sabilidades Administrativas; ante la

SALGADO CAPISTRÁN, Secretaria General de

riza y da fe.

NAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
ESTADO DE EN PLENO.

NTE

DE I.A QUINTA ESPECIALIZADA

M

N

EN

23

ADMINISTRATIVAS



DEL GOBIERNO DEL

veintiocho de abril de

EXPEDTENTE

RADO

M. EN D. MARTÍN DIAZ
TITULAR DE LA PRIMERA SALA CCIÓN

LICEN
TÏTULAR

RMO ARROYO RUZ
SALA

Dr. CU AS
TITULAR DE LA TERCERA SALA DE CCIÓN

LICENCIADO M L GARCÍA NAR
TTTULAR DE LA CUARTA SALA

EN RESPONSABILIDADES N

RAL

LTCENCIADA

+

ffie4i -.ø
ð

¡
I

TRIBUiì,li li.i,lS
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l
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NOTA: Estas firmas corresPonden
Administrativa del Estado de
por   
COORDINACION DE POUTICA

por Tribunal de lusticia
iente número 1 5L/2020,

DIRECTOR GENERAL D IA
DEPEND'ENTE DE LA DE HACIENDA

v misma que es aprobada en Pleno de

E

¡
!

TSTRADO

t...;

24

-* l,




