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VILLAHERMOSA, TABASCO. ACUERDO DE LA SESIÓN 

ORDINARIA DEL PLENO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TABASCO, 

CORRESPONDIENTE AL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE 

DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

 

 

 V I S T O S.-Para resolver los autos del Toca de Revisión 

número REV-055/2014-P-1 (reasignado a la Ponencia Uno de 

la Sala Superior) relativo al RECURSO DE REVISIÓN 

interpuesto por el C. FELIPE SÁNCHEZ BRITO, 

PROCURADOR FISCAL DE LA SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO, en suplencia por 

ausencia del titular de dicha secretaría, autoridad demandada 

en el Juicio Contencioso Administrativo número 167/2013-S-

2, en contra de la sentencia definitiva de fecha doce de agosto 

del año dos mil catorce, emitida por la SegundaSala Unitaria 

de este tribunal y; 

 

R E S U L T A N D O S 

 

TOCA DE REVISIÓN. No. 055/2014-P-1 

RECURRENTE:C.  FELIPE SÁNCHEZ BRITO, 

PROCURADOR FISCAL DE LA SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO, EN 

SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL TITULAR DE 

DICHA SECRETARÍA, AUTORIDAD DEMANDADA. 

MAGISTRADA PONENTE:M. EN D. DENISSE 

JUÁREZ HERRERA. 

SECRETARIA DE ACUERDOS: LIC. JUANA 

CERINO SOBERANO. 

1.- Mediante proveído de fecha tres de junio de dos mil 

trece, la Segunda Sala del entonces Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, tuvo por admitida la demanda 

presentada por la C. ***********************, apoderada

 



 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco 
“2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS E.U.M” 

TOCA NÚMERO REV-  055/2014-P-1 (Reasignado a la Ponencia Dos de la Sala Superior). 

 

2/21 

 

2.-Seguido los trámites legales, la Sala del conocimiento 

emitió la sentencia definitiva el doce de agosto del año dos mil 

catorce,en la que declaróla ilegalidaddelmandamiento de 

ejecución, designación del ejecutor e instrucción al mismo, de 

fecha dieciocho de febrero del año dos mil trece, emitido por la 

Receptoría de Rentas de Centro de la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Estado de Tabasco, por la 

cantidad de $10,390.00 (diez mil trescientos noventa 

pesos),así como el acta de requerimiento de pago y 

embargo,de fecha diecinueve de febrero de dos mil trece, por 

derivar de un acto viciado de origen, el cual también se declaró 

ilegal. 

 

3.- Inconforme con la anterior resolución, el C.Felipe 

Sánchez Brito, Procurador Fiscal, en suplencia por ausencia 

del titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, 

dependenciademandada, interpuso recurso de revisión, con 

fundamento en el artículo 96 de la abrogada Ley de Justicia 

Administrativa del Estado. 

legal de la empresa denominada ****************, en 

contra del SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN y FINANZAS 

DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, del DIRECTOR DEL 

TRABAJO y PREVISIÓN SOCIAL EN EL ESTADO DE 

TABASCO y del DEPARTAMENTO DE QUEJAS, CONVENIOS y 

ATENCIÓN DE EMPRESAS, DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO y 

PREVISIÓN SOCIAL, de quienes demandó los siguientes actos: 

a) Cualquier notificación que se hubiera efectuado a su 

representada para la práctica de tipo laboral, debido a que bajo 

protesta de decir verdad, manifestó que no ha recibido ninguna 

notificación ,b) La multa impuesta por la cantidad de 

$10,390.00 (diez mil trescientos noventa pesos) y c) El 

mandamiento de ejecución de fecha dieciocho de febrero de 

dos mil trece emitido por la Receptoría de Rentas del municipio 

de Centro. 
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4.-Por acuerdo de veintisiete de octubre del año dos mil 

catorce, se tuvo por admitidorecurso y se ordenó dar vista a la 

parte actora para que en el término de cinco días hábiles 

manifestara lo que a su derecho conviniera, así también se 

designó al Magistrado de la entonces Primera Ponencia para 

que formulara el proyecto respectivo. 

 

5.- Mediante acuerdo de veinticinco de noviembre de dos 

mil catorce, se tuvo por desahogada la vista antes señalada, lo 

cual la actora realizó mediante escrito ingresado el veinticuatro 

de noviembre del  año dos mil catorce. 

 

6.-  A través de diverso proveído de fecha cinco de 

septiembre de dos mil diecisiete, se señaló que en la Sesión I 

Ordinaria de veinticuatro de agosto de ese mismo año, quedó 

constituido el Pleno de la Sala Superior y fijadas las 

adscripciones de los Magistrados Ponentes, en la que se 

procedió mediante acuerdo de Presidencia a la reasignación de 

los recursos a los titulares de las tres ponencias. 

 

7.-  En razón de lo que antecede, el presente toca de 

revisión número REV-055/2014-P-1, fue reasignado a 

laPonencia Dos para su resolución, el ocho de septiembre de 

dos mil diecisiete, mediante oficio número TJA-SGA-

1039/2017de fecha seis de septiembre del presente año; y 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

 

PRIMERO.- Este Órgano Colegiado es competente para 

conocer y resolver el presente RECURSO DE REVISIÓN, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos171, fracción XXII 

y segundo párrafo del segundo transitorio de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Tabasco, publicada el quince de 
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julio de dos mil diecisiete en el Suplemento B al Periódico 

Oficial del Estado número 7811,en relación con los diversos 13, 

fracción I, 96 y 97 de la abrogada Ley de Justicia 

Administrativa publicada en el Periódico Oficial del Estado de 

Tabasco, el diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y 

siete. 

 

SEGUNDO.- El recurso de revisión presentado el ocho 

de septiembredel año dos mil catorcees procedente pues 

cumple con los requisitos establecidosen el numeral 96de 

laabrogada Ley de Justicia Administrativa, ya que fue 

promovido por el C.Felipe Sánchez Brito, Procurador 

Fiscal, en suplencia por ausencia del titular de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas, autoridad demandada en el juicio 

principal,inconformándose en contra de la sentencia definitiva 

de doce de agosto del año dos mil catorce, que puso fin al 

juicio contencioso administrativo número167/2013-S-2, así 

también expuso la importancia y la trascendencia del asunto.  

 

TERCERO.- El recurso de revisión fue interpuesto en 

tiempo, toda vez que se desprende de autos del expediente 

principal que la resolución impugnadale fue notificada a la 

autoridad demandadael veintidós de agosto de dos mil catorce, 

de ahí que el término de diez días para su 

presentacióncorriódel veintiséis de agosto al ocho de 

septiembre de esa misma anualidad,por tanto, el recurso 

de revisión se presentó en tiempo, pues según el sello 

de recibido, dicho escrito se presentó el ocho 

deseptiembre de dos mil catorce 

 

CUARTO.-En los agravios primero y segundo del oficio 

de recurso de revisión, la autoridad demandada manifiesta, en 

síntesis, lo siguiente: 
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 Que en virtud de que la parte actora al combatir la legalidad 

de los actos impugnados, ofreció como pruebas las que 

obraran en poder de la Dirección del Trabajo y Previsión 

Social del Estado (autoridad emisora y notificadora de la 

multa),al no comparecer a juicio, no obstante encontrarse 

debidamente notificada para ello, según acuerdo de fecha seis 

de agosto de dos mil trece, como consecuencia lógica de ello, 

no pudo ofrecer pruebas, por lo que concluye que la Sala de 

origen no tuvo a la vista para su análisisla multa emitida por 

la autoridad ordenadora, de ahí que resulte inentendible cómo 

pudo arribar a la conclusión de queel Procedimiento 

Administrativo de Ejecuciónera ilegalpor provenir de actos 

viciados desde su origen. 

 Que la Sala Instructora fue omisa en la interpretación correcta 

del juicio en su integridad, violando con ello el principio de 

congruencia, puesto que la sentencia debe fijar la litis entre lo 

planteado por el actor en su escrito de demanda, como lo 

expuesto por la autoridad demandada en su contestación, 

basando su determinación en las pruebas aportadas por 

ambas partes, esto es congruencia externa entre lo que se 

pide y lo que se resuelve, pues de haber analizado 

 Que lo anterior se traduce en violación alos principios de 

exhaustividad y congruencia que toda sentencia debe 

contener, establecido en el artículo 17 de la Constitución 

Política de los Estado Unidos Mexicanos y el diverso 84 de la 

Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Tabasco, 

puesto que de haberlos observado, la a quo se hubiera 

percatado de que su representada no emitió la multa que 

generó la aplicación del Procedimiento Administrativo de 

Ejecución, toda vez que el crédito y/o multa que se requirió 

de pago a la empresa ***************., a través de la 

Receptoría de Rentas en el municipio de Centro, fue emitida 

por  la  Dirección  del  Trabajo  y  Previsión  Social  del  Estado, 

autoridad  laboral  que  generó  y  notificó  la  multa  a  la 

promovente del juicio, bajo esta tesitura, ni la imposición de 

la multa ni su notificación corrieron a cargo de esa Secretaría 

o de alguna de sus unidades administrativas, por ello se dice 

que no son hechos propios de esa autoridad fiscal.  
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exhaustivamente lo efectivamente planteado, hubiese 

arribado a la conclusión de que las pruebas aportadas por 

surepresentada, a saber, el mandamiento de ejecución, 

designación e instrucción al mismo, de fecha dieciocho de 

febrero del año dos mil trece, así como el requerimiento de 

pago y embargo de fecha diecinueve de febrero de dos mil 

trece, relacionado con el mismo, fueron realizadas con 

fundamento en el Código Fiscal del Estado de Tabasco, al ser 

facultad imperativa del Estado cobrar mediante el 

procedimiento económico coactivo establecido en dicha 

legislación, las multas impuestas  por las diversas autoridades 

del Estado a los ciudadanos por infracciones al cúmulo de 

regulación de nuestra entidad, al ser considerados por el 

legislador como un crédito fiscal de conformidad con el 

artículo 6 del citado código fiscal. 

 Que se advierte la ilegalidad e incongruencia total de la 

resolución emitida por la Sala emisora, al tomar como base 

para condenar a su representada en primer lugar las 

notificaciones diligenciadas los días dieciocho y diecinueve de 

febrero del año dos mil trece, efectuadas conforme a los 

requisitos formales de los artículos 94, 95 y 96 del Código 

Fiscal del Estado de Tabasco, legislación aplicable al caso 

específico, ya que,como insiste, la Receptoría de Rentas en el 

municipio de Centro, Tabasco, actuó en su calidad de 

autoridad fiscal y por ende, correspondía fundamentarse en el 

Código Fiscal del Estado de Tabasco y no en el Código de 

Procedimientos Civiles como inverosímil y erróneamente 

ocurre al analizar la a quo las diligencias (citatorio y acta  de 

notificación del mandamiento de ejecución) a la luz de los 

establecido en el diverso 133 del Código de Procedimientos 

Civiles, razón por la cual concluye en el absurdo de declarar 

ilegal los actos impugnados por la parte actora, esto es, el 

mandamiento de ejecución, designación del ejecutor e 

instrucción del mismo de fecha dieciocho de febrero del año 

dos mil trece; así como el acta de requerimiento de pago y 

embargo emitido por la Receptoría de Rentas delmunicipio de 

Centro, de fecha diecinueve de febrero del año dos mil trece, 
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basándose en la ilegalidad de la notificación de la multa 

(diligencia que no realiza su representada). 

 Que la imposición de la multa y su notificación fueron 

realizadas por la autoridad laboral Dirección del Trabajo y 

Previsión Social, fundamentada en la Ley Federal del Trabajo, 

quien a través de oficio número DTPS/DG/629/12 de fecha 

cuatro de septiembre del dos mil doce, solicitó la colaboración 

de la otrora Secretaría de Administración y Finanzas, para 

hacer efectivo el cobro de dicha multa mediante el 

Procedimiento Administrativo de Ejecución. 

 Que pese a ello, la Sala de origen nulificó el mandamiento de 

ejecución a la luz de una legislación inaplicable al caso en 

concreto, como lo es el Código de Procedimientos Civiles del 

Estado de Tabasco, siendo correctamente aplicables los 

diversos 94, 95 y 96 del Código Fiscal del Estado de Tabasco. 

 Que Sala responsable no valoró las pruebas aportadas por el 

Procurador Fiscal de la Secretaría de Planeación y Finanzas 

del Estado de Tabasco en la contestación de demanda, al 

dictar una sentencia incoherente, toda vez que al dictar 

sentencia, la citada Sala lo hace de manera ilógica, sin que 

haya tomado en cuenta los argumentos hechos por las partes 

demandadas. 

 Pasa por alto la Sala responsable en la resolución combatida, 

que la Receptoría de Rentas actúa en su carácter de autoridad 

ejecutora acorde a las facultades previstas en el Código Fiscal 

del Estado de Tabasco y en el Reglamento Interior de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas, específicamente, le 

compete requerir de pago las multas administrativas enviadas 

por las diversas autoridades para los efectos de hacer el cobro 

coactivo. 

 En ese tenor, reitera que en el caso que nos ocupa, la 

Receptoría de Rentas en el Municipio de Centro, dependiente 

de la Dirección de Recaudación de la Secretaría de Planeación 

y Finanzas, se concretó a requerir de pago el cobro de la 

multa impuesta por la DIRECCIÓN DEL TRABAJO Y 

PREVISIÓN SOCIAL, autoridad laboral que no fue escuchada 

ni vencida en el juicio. 
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 Que al no haber escuchado en juicio a la emisora de la multa 

y/o crédito, esto es, a la Dirección del Trabajo y Previsión 

Social el Estado, de qué forma podría haberse acreditado la 

debida o indebida notificación de la multa, con lo cual limitó 

su actuación, violentando con ello el debido proceso. 

 Que al resolver el asunto, la Sala emisora califica como 

ilegales las diligencias efectuadas por su representada por 

incumplir con lo dispuesto en el artículo133 del Código de 

Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de 

Justicia Administrativa, de ahí la incongruencia e incoherencia 

que guarda la sentencia recurrida, toda vez, que en primer 

término, hace alusión a la notificación realizada por su 

representada considerando la ilegalidad del Procedimiento 

Administrativo de Ejecución, por las diligencias efectuadas por 

la Dirección del Trabajo y Previsión Social al dar a conocer la 

multa impuesta por la parte actora del juicio, es decir, analiza 

las diligencias practicadas por su representada que no 

notifican la multa, pues en la especie notifican el inicio del 

Procedimiento Administrativo de Ejecución, acto que es 

posterior a la imposición de una multa  (crédito fiscal), puesto 

que si no hubiera existido la sanción impuesta a un ciudadano 

por las autoridades administrativas del Estado de Tabasco, en 

este caso, la Dirección del Trabajo y Previsión Social, 

entonces, no hubiese existido nunca un procedimiento de 

cobro a la actora en el juicio de origen, pues la naturaleza del 

Procedimiento Administrativo de Ejecución, entre otras, 

consiste en hacer efectivos los cobros de las sanciones 

impuestas a los gobernados por diversas infracciones, por 

ello, se podrá concluir que la a quo no puede analizar dos 

actos distintos como lo es el acto primario (imposición de la 

multa) y el acto secundario (cobro de multa) y concluir que el 

segundo es ilegal al venir de un acto viciado de origen, 

cuando en lo específico, nunca analizó el acto primario. 

 

Por su parte la actora al desahogar la vista en el 

presente recurso, manifestó lo siguiente: 

 

 Que la ordenadora DIRECCIÓN DEL TRABAJO Y PREVISIÓN 
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SOCIAL no presenta prueba en contrario a las imputaciones 

que le son realizadas, ni los desvirtúa, y debido a que no dio 

contestación a la demanda, entonces, lo legalmente 

procedente es que se le hiciera efectivo el apercibimiento de 

tener por ciertos los hechos, esto es, que no se cumplieron 

con las formalidades legales para la notificación a su 

representada y por ende, todo el procedimiento hasta la 

imposición de la multa resulta ilegal y nulo. 

 Que la Sala actúa legalmente al tener por ciertas las 

afirmaciones de su representada y concatenadamente a las 

copias certificadas del expediente que anexa la ejecutora, 

ahora revisionista, se llega a la conclusión arribada en la 

resolución. 

 Que pierde de vista la revisionista que tales actuaciones son 

nulificadas por provenir de actos viciados de origen, pues las 

notificaciones de los citatorios fueron realizadas contrario a las 

normas de las notificaciones a que aluden los artículos 742, 

fracción I, 743, 751 y 752 de la Ley Federal del Trabajo, y 

violenta los diversos artículos 14 y 16 constitucional. 

 Que si bien la revisionista no es quien emitió la multa que 

generó el procedimiento administrativo de ejecución, al ser 

una consecuencia de una ilegal actuación, deviene ilegal 

también, pues la multa es ilegal, por ende, es ilegal cobrarla, 

resultando congruente la sentencia emitida. 

 En segundo término, que es de explorado derecho que un acto 

de autoridad viciado de origen trae como consecuencia que 

todas las actuaciones posteriores derivas de él sean nulas; por 

tanto, si se impugna una resolución que determina un crédito 

fiscal o multa, cuyo antecedente fue dejado sin efectos por 

haber sido emitido ilegalmente, procede se declare la nulidad 

del procedimiento administrativo de ejecución.  

 

QUINTO.- De la sentencia recurrida se puede apreciar 

que la Sala responsable apoyó su decisión, esencialmente en 

las siguientes consideraciones: 

 

 Que le asiste la razón a la actora porque del análisis efectuado 

a las constancias de notificación de fecha dieciocho de febrero 
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del año dos mil trece (mandamiento de ejecución)  y de fecha 

diecinueve de ese mismo mes y año (acta de requerimiento de 

pago y embargo), éstas no cumplen con los requisitos 

establecidos en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

Civiles, en consecuencia, declaró la nulidad de la medida de 

apremio(multa) en cantidad de $10,390.00 (diez mil 

trescientos noventa pesos) y su notificación, como 

consecuencia, también la nulidad del mandamiento de 

ejecución de fecha dieciocho de febrero del año dos mil trece, 

emitidos por la Receptoría de Rentas y el acta de 

requerimiento de pago y embargo de diecinueve de ese 

mismo mes y año. 

 

SEXTO.-A consideración de los Magistrados que suscriben 

esta sentencia, resultan fundados los motivos de disenso de la 

autoridad recurrente, pero insuficientes para revocar el fallo 

recurrido, en virtud de las siguientes consideraciones: 

 

Para sustentar lo anterior,conviene transcribir los artículos 46, 

fracciones II y IV, 48, segundo párrafo y 49 primer párrafo de 

la abrogada Ley de Justicia Administrativadel Estado, que son 

del tenor siguiente: 

 

“Artículo 46.- El actor deberá acompañar a su 
demanda:  

 
II.- Los documentos que constituyen el acto 
impugnado, cuando los tenga a su disposición;  

… 
 

IV.- Constancia de notificación, excepto cuando el 
demandante declare bajo protesta de decir 
verdad que no recibió la misma o cuando hubiera 

sido por correo; y  
…” 

 
“Artículo48.- El actor  tendrá derecho a  ampliar la 
demanda dentro de los diez días siguientes a la fecha 

en que surta efectos la notificación del acuerdo recaído 
a la contestación de la demanda, cuando se impugne 

una negativa ficta.  
 
También podrá ampliar la demanda cuando en la 

contestación se sostenga que el juicio es improcedente 
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por consentimiento tácito, y el actor considera que la 
notificación del acto impugnado se practicó 

ilegalmente. En este caso, si al dictarse sentencia, se 
decide que tal notificación fue correcta, se sobreseerá 

el juicio; en caso contrario, se decidirá sobre el fondo 
del negocio.” 
 

“Artículo 49.- Admitida la demanda se correrá 
traslado de ella al demandado, emplazándolo para que 

la conteste dentro del término de los diez días 
siguientes a aquel en que surta efectos el 
emplazamiento.  El plazo para contestar la ampliación 

de la demanda será de diez días siguientes al en que 
surta efectos la notificación del acuerdo que la admita.  

Si no se produce la contestación en tiempo o ésta no se 
refiere a todos los hechos, se tendrán como ciertos 

los que el actor atribuya de manera precisa al 
demandado, salvo que por las pruebas rendidas o 
por hechos notorios, resulten desvirtuados. 

…” 
 

(Énfasis añadido) 
 
 

De una interpretación armónica de los dispositivos 

legales apenas reproducidos, se tiene que al promover el juicio 

contencioso administrativo, el actor deberá acompañar a su 

escrito de demanda, naturalmente los documentos que 

acrediten el acto impugnado, cuando los tenga a su 

disposición; así también deberá adjuntar la constanciade 

notificación de dicho acto, excepto cuando bajo protesta de 

decir verdad manifieste que no la recibió; de igual forma, el 

actor tendrá derecho de ampliar su demanda cuando la 

autoridad sostenga la improcedencia del juicio por 

consentimiento tácito exhibiendo para ello la constancia de 

notificación, y el actor impugne la legalidad de dicha 

notificación. 

 

Además el referido artículo 49, impone la obligación 

procesala la parte enjuiciada de contestar la demanda en el 

término de diez días hábiles,refiriéndose a todos los hechos; 

ahora bien, en el supuesto de que la autoridad:1) no conteste 

la demanda en tiempo ó 2) no se refiera a todos los hechos, 

ésta, en ambas hipótesis sufrirá la consecuencia de que 

se le tengan por ciertos los hechos que en forma precisa 
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le atribuya la parte actora; salvo que de las pruebas 

aportadas o de los hechos notorios, tal presunción resulte 

desvirtuada. 

 

En el caso concreto, del examen integral realizado a los 

autos del expediente principal se advierte que la actora señaló 

como actos impugnados:a)el mandamiento de ejecución, 

designación del ejecutor, e instrucción al mismo, de fecha 

dieciocho de febrero del año dos mil trece,b) el acta de 

requerimiento de pago y embargo deldiecinueve del mismo 

mes y año, c) así como el acto determinante que dio origen a 

la multa, consistente en una sanción impuesta por la Dirección 

del Trabajo y Previsión Social, en cantidad de $10,390.00 (diez 

mil trescientos noventa pesos); no obstante, debe precisarse 

que la actora no hace valer vicios propios de las actuaciones 

del procedimiento administrativo de ejecución, sólo en la 

medida que señala que tales actos devienen  ilegalesporque su 

representada no ha recibido citación por la cual se haya 

hecho acreedora a cualquier sanción o prevención  

impuesta por parte de la Dirección del Trabajo y 

Previsión Social.(Foja tres del principal). 

 

Bajo ese panorama,del análisis que este Pleno realiza a 

las constancias de autos, se puede afirmar que el actor no 

aportó el acto impugnadoconsistente en el oficio a través del 

cual se le determinó la multa señalada y además negó la 

notificación del mismo, aseverando que en caso de que se 

hubiera practicado, éstasresultarían ilegales;en esa tesitura,las 

autoridadesenjuiciadasal contestar la demanda, debieron 

adjuntar el acto administrativoantes señalado y su notificación, 

para que surgiera el derecho del actor para ampliar su 

demanda. 

 

Precisado lo anterior, en el asunto que nos ocupa, según 

constancia actuarial (foja 51) se desprende que el trece de 
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Siendo que dicho sea de paso a través del acuerdo de 

junio del año dos mil trece, le fue notificado el auto de inicio 

del juicio natural, a las autoridades demandadas, entre otras, a 

la Dirección del Trabajo y Previsión Social, y Departamento de 

Quejas, Convenios y Atención a Empresas, dependiente de esa 

misma dirección; quienes mediante sendos oficios de diecisiete 

de junio de esa misma anualidad (foja 53 y 54) 

comparecieronen tiempo, argumentando que no les era 

posible producir su contestación, al considerar que:“el 

escrito de demanda del cual se les corrió traslado no corresponde al 

juicio al que nos hemos venido refiriendo, sino a una demanda 

presentada por la misma ************, pero como apoderada 

legal de ****************.; demanda que se nos notificó por 

separado, bajo el expediente 294/2013-S-2, 

también de esa Sala a su cargo.” 

seis de agosto del año dos mil trece, la Sala del conocimiento 

señaló en relación con lo manifestado, textualmente que: “En 

virtud de lo antes planteado se tiene a las autoridades demandadas 

por no rendidos los informes solicitados mediante proveído de fecha 

tres de junio de dos mil trece, dado que las razones que externan no 

justifican su omisión, pues con independencia que el oficio que 

aducen que les fue notificado se refiere al auto por el que se da 

entrada a la demanda de ***************., y no de 

***************. lo cierto es que el auto de inicio que se les 

notificó fue el del día tres de junio del presente año, mismo que 

obra en el presente expediente, pues así se lee en el oficio que 

aducen las autoridades, sin soslayar, que la autoridad 

Departamento de Quejas, Convenios y Atención a Empresas de la 

citada Dirección del Trabajo y Previsión Social, se le notificó a través 

de diverso oficio, el cual fue el 1269/2013-S-2, que obra a foja 50 de 

autos, por lo tanto se le tiene a las citadas autoridades incumpliendo 

con lo requerido y en consecuencia, se le hace efectivo el 

apercibimiento al C. Director del Trabajo y Previsión Social en el 

Estado, decretado en el cuarto punto del acuerdo de tres de junio de 

dos mil trece.”,sin que las citadas autoridades hubieran 

recurrido dicha determinación. 
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En las relatadas consideraciones, sin que sea materia de 

la litis las razones por las que la autoridad demandada 

ordenadora consideró no contestar expresamente la 

demandada, ya que ello no se puso en controversia; se 

advierteque dichas autoridades no satisficieron los extremos de 

las disposiciones de mérito, pues al manifestar la 

representante legal de la empresa actora bajo protesta de 

decir verdad que desconocía las actuaciones que dieron origen 

al Procedimiento Administrativo de Ejecución, por regla 

procesal, las autoridades demandadasordenadoras o en su 

defecto las ejecutoras, estaban obligadas a exhibir como 

prueba el acto administrativo y su constancia de notificación, 

para que la enjuiciante estuviera en posibilidades de formular 

agravios en contra de las constancias de notificación,además 

de poder combatir los fundamentos y motivos del propio acto 

administrativo; lo que en la especie no aconteció. 

 

Por lo anterior, se dice que le asiste la razón al 

Procurador Fiscal recurrente, cuando aduce que resulta 

inverosímil cómo la Sala de origen llegó a la conclusión de que 

se había practicado ilegalmente la notificación del acto emitido 

por la Dirección del Trabajo y Previsión Social, puesto que es 

inconcuso que no pudo analizar la legalidad de una constancia 

de notificación que no tuvo a la vista, dado que no se 

acreditó en el sumario que ni la actora ni la parte demandada 

las hayan aportado, por lo que es indudable que al no obrar en 

autos las constancias del acto reclamado y su notificación, ello 

no permitióque sehubiere podido juzgar sobre la legalidad de 

su notificación,máxime cuando la autoridad demandada 

recurrente tampoco los aportó en el juicio. 

 

En todo caso, lo que se observa es que la Sala de origen 

lo que en realidad analizó fue la legalidad del mandamiento de 

ejecución de fecha dieciocho de febrero de dos mil trece, así 
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como del acta de requerimiento de pago y embargo de fecha 

diecinueve de ese mismo mes y año, a través de los cuales se 

pretendió ejecutar la multa desconocida por la parte actora y 

presuntamente notificada por la autoridad Dirección del 

Trabajo y Previsión Social; sin embargo, como la recurrente lo 

afirma, aún en el supuesto sin conceder que la práctica de la 

diligencia de los actos antes señalados hubiera sido ilegal, ello 

no debía tener por consecuencia, anular el acto que les dio 

origen (multa), así como su notificación, pues se entiende que 

se tratan de procedimientos diversos, uno primero, donde 

se llevó y concluyó con la imposición de una multa a cargo de 

la autoridad administrativa Dirección del Trabajo y Previsión 

Social, y uno segundo, denominado Procedimiento 

Administrativo de Ejecución, por parte de la autoridad 

Secretaría de Planeación y Finanzas, a través del cual se 

pretendió hacer efectivo el cobro de la multa, derivada de que 

la citada Dirección del Trabajo y Previsión Social no tiene 

facultades ejecutoras, sólo ordenadoras; sin embargo, dado 

que lo que en realidad se analizó fue la legalidad del 

procedimiento económico coactivo, entonces, eso no debía 

tener por consecuencia anular la multa y su notificación, pues 

en todo caso, es el primero que depende del segundo y no a la 

inversa, es decir, sólo en la medida que se acreditara la 

ilegalidad de la multa y su constancia notificación, podía 

haberse declarado la nulidad del Procedimiento Administrativo 

de Ejecución por ser frutos de actos viciados, más se insiste, 

no a la inversa. 

 

Lo anterior, máxime que como la recurrente también lo 

afirma, si lo que la Sala de origen en realidad analizó fue la 

legalidad de los actos de inicio relacionados con el 

Procedimiento Administrativo de Ejecución, entonces, se tiene 

que tal legalidad debió ser analizada a la luz del Código Fiscal 

del Estado de Tabasco, y no así conforme al Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, puesto que en 
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esta etapa, la multa ya se convirtió en un crédito fiscal que el 

Estado tenía derecho a percibir y por tanto, sólo para efectos 

de su cobro, se regula por el citado código fiscal. 

 

Sirve de apoyo para sustentan la naturaleza de los actos 

de ejecución, la jurisprudencia en materia administrativa 

número 2a./J. 63/97, emitida por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, 

página 295, de diciembre de mil novecientos noventa y siete, 

novena época, registro197275, cuyo rubro y texto se 

transcriben: 

 

“AMPARO DIRECTO ADMINISTRATIVO. PUEDEN SEÑALARSE 

COMO RESPONSABLES LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, 

CUANDO EL AMPARO EN SU CONTRA NO SE PROMUEVE POR 

VICIOS PROPIOS. De una interpretación sistemática de los 

artículos 107, fracciones III, V y VI, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 158 de la Ley de Amparo, se advierte 

que el ejercicio de la acción constitucional en la vía uniinstancial, 

permite al quejoso impugnar la constitucionalidad de los actos de 

ejecución exclusivamente en vía de consecuencia, es decir, por 

considerar inconstitucional la resolución que pone fin al juicio, la 

sentencia definitiva o laudo reclamados, ya que la vinculación de 

causalidad jurídica tan estrecha que existe entre éstos y su 

ejecución, llevan a estimar que en el juicio de amparo directo sí 

pueden señalarse como responsables a las autoridades ejecutoras, 

puesto que la declaración de ser contrarios a la Carta Magna los 

actos de los tribunales de que se trata, igualmente comprenderá los 

actos de ejecución, pues serán frutos de actos viciados; 

interpretación que tiene apoyo también en los principios de la 

indivisibilidad de la demanda, de concentración, y de expeditez o 

celeridad del procedimiento, establecidos en el artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque los 

actos reclamados se encuentran vinculados estrechamente y forman 

una unidad que no es jurídicamente conveniente desmembrar para 

no romper la continencia de la causa, además de que el 
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procedimiento del amparo directo permite llevar a cabo, dentro de 

un mínimo de actos procesales, todas las determinaciones necesarias 

para resolver en forma integral la solicitud del quejoso con el 

propósito de obtener la protección de la Justicia Federal; en caso 

contrario, se establecería la procedencia de las dos vías de 

impugnación a través del juicio de amparo: la del directo y la del 

indirecto, para el conocimiento y resolución de actos que guardan tal 

dependencia que lo que se resuelva respecto de uno tiene que 

resolverse igualmente por lo que toca al otro, de modo que el Juez 

de Distrito no podría decidir algo distinto a lo resuelto por el Tribunal 

Colegiado de Circuito o la Suprema Corte de Justicia, en su caso, y a 

pesar de esa circunstancia se vería constreñido a observar los 

trámites previstos para la sustanciación del juicio de amparo 

indirecto, con el consiguiente retardo en la solución integral de la 

controversia planteada. Da igualmente apoyo a la anterior 

interpretación, el contenido de la fracción III del artículo 166 de la 

Ley de Amparo, que dice: "La demanda de amparo deberá 

formularse por escrito, en la que se expresarán: ... III. La autoridad 

o autoridades responsables; ...", expresión que, al estar empleada 

también en plural, es indicativa de que la ley de la materia no limita 

el señalamiento de autoridades a sólo la que emitió el laudo, 

sentencia o resolución definitivos, sino también permite la 

designación de la autoridad a quien se atribuye la ejecución de la 

misma, máxime que la Ley de Amparo, en el artículo 11, dispone: 

"Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, 

ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado.". No es 

obstáculo a la consideración anterior el criterio jurisprudencial visible 

en la página seiscientos cincuenta y uno del Tomo I de la obra 

"Jurisprudencia por Contradicción de Tesis", de rubro: "SUSPENSIÓN 

EN EL AMPARO INDIRECTO. PARA CONCEDERLA RESPECTO DE UNA 

RESOLUCIÓN NO ES NECESARIO QUE SE SEÑALE COMO 

RESPONSABLE A LA AUTORIDAD ENCARGADA DE LLEVAR A CABO 

SU EJECUCIÓN.", porque esta jurisprudencia únicamente significa 

que no existe obligación de señalar a las autoridades ejecutoras 

pues, aun cuando no se haga, de todas formas los actos de 

ejecución deben suspenderse; mas no puede derivarse de la misma 

el que si se señalan a las autoridades ejecutoras en el amparo 

directo éste sea improcedente, pues la procedencia del juicio de 
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amparo directo se rige por principios independientes al trámite del 

incidente de suspensión.” 

 

Ahora bien, no obstante lo fundado de los argumentos 

de la recurrente, este Pleno en ejercicio de la plena jurisdicción 

que establece el artículo 171, fracción XXII de la Ley de 

Justicia Administrativa, estima insuficientes dichos agravios 

para anular el fallo impugnado, pues derivado de lo 

previamente expresado, la falta de contestación expresa de la 

demanda por parte de la autoridad ordenadora, además de la 

ausencia de pruebas(acto impugnado y su constancia de 

notificación) que acreditara la existencia de dichos actos, cuya 

exhibición corría a cargo de las autoridades, genera dos 

consecuencias: la primera, relativa a la procedencia del juicio y 

la segunda,a que operó la ilegalidad en cuanto al fondo del 

asunto, esto en atención a la parte in fine del primer párrafo 

del artículo 49 de la ley de la materia, que dispone: “Si no se 

produce la contestación en tiempo o ésta no se refiere a todos los 

hechos, se tendrán como ciertos los que el actor atribuya de 

manera precisa al demandado, salvo que por las pruebas 

rendidas o por hechos notorios, resulten desvirtuados.”,de 

ahí que en el presente caso se debe tener por ciertos los 

hechos narrados en la demanda.  

 

De tal suerte que lo procedente de cualquier forma es 

decretar la nulidad de la resolución impugnada emitida por la 

Dirección del Trabajo y Previsión Social, y su constancia de 

notificación, al no haberse exhibido por las autoridades 

demandadas a través de sus contestaciones, esto ante la 

negativa de su existencia por parte de la actora y; por ende, la 

ilegalidaddel mandamiento de ejecución, designación del 

ejecutor e instrucción del mismo de fecha dieciocho de febrero 

del año dos mil trece, emitido por la Receptoría de Rentas en el 

municipio de Centro, dependiente de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas, así como del acta de requerimiento de 
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pago y embargo de fecha diecinueve de febrero del año dos 

mil trece, estas últimaspor ser frutos de actos viciados. 

 

Finalmente, no pasan inadvertidaslas manifestaciones 

realizadas por la parte actora, sin embargo,esinnecesario su 

estudio, puesto que el fallo recurrido quedó intocado en cuanto 

a su sentido. 

 

Con base en las consideraciones apuntadas, lo 

 

 Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 

1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 171, fracción XXII y segundo párrafo del segundo 

transitorio de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 

Tabasco, publicada el quince de julio de dos mil diecisiete en el 

Suplemento B al Periódico Oficial del Estado número 7811, en 

relación con los diversos 13, fracción Iy 96 de la abrogada Ley 

de Justicia Administrativa del Estado, es de resolverse y se: 

 

 

 

procedente es confirmar la sentencia definitiva de fecha 

doce de agosto de dos mil catorce, pronunciada en el juicio 

contencioso administrativo número 167/2013-S-2, promovido 

por la ***************** en contra de la Dirección de 

Prevención Social, Departamento de Quejas,Convenios y 

Atención a Empresas, dependiente de esa misma dirección, y 

de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, en la que 

se declaró la nulidad de la medida de apremio en cantidad de 

$10,390.00 (diez mil trescientos noventa pesos) y su 

notificación, así como también la nulidad del mandamiento de 

ejecución de fecha dieciocho de febrero del año dos mil trece y 

el acta de requerimiento de pago y embargo de diecinueve de 

ese mismo mes y año. 
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R E S U E L V E 

  

 I.- Por las razones y fundamentos precisados en el 

Considerando SEXTO de la presente resolución, es 

procedente el presente recurso de revisión y fundadospero 

insuficientes los agravios vertidos, en consecuencia, 

 

 

III.- Se declara la nulidad de la medida de apremio en 

cantidad de $10,390.00 (diez mil trescientos noventa pesos) y 

su notificación, así como también del mandamiento de 

ejecución de fecha dieciocho de febrero del año dos mil trece y 

el acta de requerimiento de pago y embargo de diecinueve de 

ese mismo mes y año. 

 

       Notifíquese la presente resolución de conformidad con los 

artículos 17 y 18, fracción XIIIde la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado vigente, al quedar firme la misma, 

archívese el presente Toca como asunto concluido.- 

Cúmplase. 

 

ASÍ LO RESOLVIÓ EL PLENO DE LA SALA SUPERIOR DEL 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 

TABASCO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS 

MAGISTRADOS JOSÉ ALFREDO CELORIO MÉNDEZCOMO 

PRESIDENTE,DENISSE JUÁREZ HERRERA, COMO PONENTE y 

OSCAR REBOLLEDO HERRERA, QUIENES FIRMAN ANTE LA 

II.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha 

doce de agosto de dos mil catorce, pronunciada en el juicio 

contencioso administrativo número 167/2013-S-2, promovido 

por la ********************. en contra de la Dirección de 

Prevención Social, Departamento de Quejas, Convenios y 

Atención a Empresas, dependiente de esa misma dirección, y  

de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado.  
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SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS, LICENCIADA MIRNA 

BAUTISTA CORREA.- QUE AUTORIZA Y DA FE. - 

 
 

 
 

JOSÉ ALFREDO CELORIO MÉNDEZ 
Magistrado Presidente. 

 
 

 
 

DENISSE JUÁREZ HERRERA 
Magistrada de la Segunda Ponencia. 

 

 

 
OSCAR REBOLLEDO HERRERA 

Magistrado de la Tercera Ponencia. 
 

 
 

 
 

MIRNA BAUTISTA CORREA 
Secretaria General de Acuerdos. 
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