
 

 

 

 
 EXPEDIENTE NÚMERO 352/2014-S-2 

 

 

1 
 

SENTENCIA DEFINITIVA 
 

SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO VILLAHERMOSA, TABASCO, A 

DIECINUEVE  DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

VISTOS. Para dictar sentencia definitiva los autos del 

expediente número 352/2014-S-2, relativo al juicio 

contencioso administrativo, promovido por el ciudadano 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , en su carácter de gerente de la 

sociedad mercantil XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  en contra 

del Secretario, Director General de Fiscalización, Director 

de Licencia e Inspecciones de la Dirección General de 

Fiscalización e Inspectores de la Dirección General de 

Fiscalización, todos de la Secretaria de Planeación y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, y; - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1º.- Mediante escrito recibido el veintitrés de mayo de dos 

mil catorce, por la Secretaría General de Acuerdos de este 

Tribunal, y remitido a esta Sala por razón de turno el mismo 

día, el ciudadano XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , en su 

carácter de gerente de la sociedad mercantil 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  en contra del Secretario, 

Director General de Fiscalización, Director de Licencia e 

Inspección de la Dirección General de Fiscalización e 

Inspectores de la Dirección General de Fiscalización, 

todos de la Secretaria de Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado de Tabasco, aduciendo como acto 

impugnado lo siguiente:  

 

“ A) Ilegal procedimiento para la aplicación de sanción de la 

licencia de funcionamiento 1773, relativo al expediente 

SPF/DGF/EPS/0042, iniciado presuntamente con motivo de una 

visita de inspección en el establecimiento de ultramarinos, por 
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funcionar supuestamente fuera de los horarios establecidos en 

la ley y dificultar las labores de inspección. 

B) La ilegal Resolución de treinta de abril de dos mil catorce, 

dictada en el expediente SPF/DGF/EPS/0042, relativo al 

procedimiento para la aplicación de sanción de la licencia de 

funcionamiento 1773, donde se le impone a mi representada 

una sanción económica y clausura temporal. 

C) La ilegal multa por la cantidad de $95, 655.00 (NOVENTA Y 

CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 

M.N.) equivalente a 1500 días de salario mínimo vigente en el 

Estado de Tabasco.    

D) La ilegal clausura temporal por un total de SESETA DIAS, la 

cual fue ejecutada al momento en que supuestamente se 

notificó la resolución que se reclama ya que fueron colocados 

los sellos con folios 1329 y 1340.” …(SIC). 
  

2º.- Mediante acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil 

catorce, se admitió la demanda promovida por el accionante 

(foja 56 a la 61); ordenándose emplazar a juicio a las 

autoridades demandadas para que dentro del término de ley 

dieran contestación a la misma; En acuerdo de once de agosto 

de dos mil catorce, (foja 118 y 119); se tuvo a las autoridades 

demandadas por contestando en tiempo y forma la demanda 

interpuesta en su contra, promociones visibles (foja 90 a la 

114); en proveído de diecisiete de septiembre de dos mil 

catorce, se admitieron las pruebas ofrecidas por las partes 

(foja 144), y se señaló fecha para la audiencia final.- -  

 

3º.- El cuatro de diciembre de dos mil catorce, se llevó a 

cabo la audiencia final (foja 166); en la que se tuvieron por 

desahogadas las pruebas ofrecidas por las partes, ordenándose 

dictar la resolución que en derecho corresponda, la cual se 

emite hoy; - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

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

 

I.- Esta Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, es competente para resolver en 

definitiva el presente juicio de conformidad con los artículos 1, 

16, 30, 36, 38, 39, 81, 83, 84 y 86 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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II.- La parte actora XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   en su 

carácter de gerente de la sociedad mercantil 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , expresó agravios, que están 

contenidos en su escrito inicial de demanda y las autoridades 

demandadas Secretario, Director General de Fiscalización, 

Director de Licencia e Inspección de la Dirección General 

de Fiscalización e Inspectores de la Dirección General de 

Fiscalización, todos de la Secretaria de Planeación y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, al dar 

contestación sostuvieron la legalidad del acto impugnado; 

mismos que no se transcriben ya que se encuentran en el 

escrito mediante el cual interpusieron su demanda y 

contestación respectivamente, los cuales se tienen por 

reproducidos en este apartado como si a la letra, se insertaran, 

sin que lo anterior implique infringir disposiciones legales, pues 

no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a 

cabo la trascripción; además de que la omisión no deja en 

estado de indefensión al quejoso, pues no se le priva de la 

oportunidad de recurrir la resolución y alegar lo que estime 

pertinente para demostrar en su caso, la ilegalidad de la 

misma. Sirve de apoyo a lo anterior el siguiente criterio 

jurisprudencial:  

 
“…CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ 

OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez 

Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación 

expresados en la demanda, no implica que haya infringido 

disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su 

actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la 

obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que 

dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado 

que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y 

alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la 

ilegalidad de la misma...”1 

 

 

                     
1
 Registro No. 196477. Localización:. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta VII, Abril de 1998. Página: 599. Tesis: VI.2o. J/129. Jurisprudencia. Materia(s): 

Común. 
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III.- La actora XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   en su carácter 

de gerente de la sociedad mercantil 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , con la finalidad de 

demostrar su acción ofreció y desahogó los siguientes medios 

de convicción: 

 

 Las documentales que acompañó a su escrito inicial 

de demanda, la presuncional legal  humana, la 

instrumental de actuaciones y las supervenientes. - - -  

 

De las autoridades demandadas Secretario, Director 

General de Fiscalización, Director de Licencia e 

Inspección de la Dirección General de Fiscalización e 

Inspectores de la Dirección General de Fiscalización, 

todos de la Secretaria de Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado de Tabasco, se desahogaron las 

siguientes; las documentales que acompañaron a su 

escrito de contestación, la instrumental de actuaciones, 

la presuncional legal y humana y las supervenientes. - -  

 

IV.- Ahora bien, a juicio de la Sala que resuelve, quedó 

acreditado el acto impugnado por el actor 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   en su carácter de gerente de la 

sociedad mercantil XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , con la 

copia simple de la resolución emitida dentro de los autos del 

Procedimiento de Aplicación de Sanciones de la Licencia 

de Funcionamiento 1773, signado por el Director General 

de Fiscalización de la Secretaria de Planeación y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, a la que se 

le concede pleno valor probatorio en términos del artículo 269, 

fracción III, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 

Estado, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Tabasco, sin que sea obstáculo el 

hecho de haber sido exhibida en copia simple, amén de que la 
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autoridad demandada en su escrito de contestación admitió 

haberla emitido y no la objetó en cuanto a su contenido y 

firma, por lo que en el caso concreto, esta juzgadora estima 

que el acto impugnado se encuentra debidamente acreditado, 

conforme lo dispone el artículo 80, fracción I, de la Ley citada.-  

  

 V. Antes de proceder a estudiar los motivos de inconformidad 

aducidos por el actor y que están contenidos en su escrito de 

demanda esta sala  se avoca en primer término a estudiar las 

excepciones, defensa y causales de improcedencia hechas 

valer por la autoridad demandada las cuales son de orden 

público y de estudio preferente oficioso lo aleguen o no las 

partes en términos de lo que dispone el último párrafo del 

artículo 42 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 

Tabasco. 

 

Así tenemos que la autoridad en su escrito de 

contestación, opone como excepción la falta de acción y 

derecho, aduciendo que al actor no le asiste la razón 

para demandar, porque no se le viola en su perjuicio 

algún ordenamiento legal; pues bien, la que resuelve 

estima que resulta infundada la excepción que opone la 

demandada, pues funda su excepción en el hecho de que a su 

criterio la resolución aquí impugnada se encuentra fundada y 

motivada, sin que con ello se vulnere en perjuicio del actor 

derecho humano alguno, lo que resulta a todas luces 

infundado, pues la autoridad demanda pierde de vista que al 

emitir dicha resolución está invadiendo la esfera jurídica del 

gobernado, ya que la resolución que por esta vía se combate 

trae aparejada una sanción, que se traduce en una obligación 

pecuniaria la cual de ejecutarse o exigirse su pago afectara el 

patrimonio del hoy actor, de ahí, que contrario a lo argüido por 

las demandadas el actor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   en su 

carácter de gerente de la sociedad mercantil 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , éste tiene el derecho de 

ejercitar la presente acción para impugnar el acto emitido por 

esa autoridad.        

 

VI. No habiendo causales de improcedencia que impidan 

a esta juzgadora a analizar el fondo de la causa que nos ocupa, 

se procede al estudio de los agravios vertidos por la parte 

actora   estimando que son parcialmente fundados; como a 

continuación se verá: 

 

Argumenta el accionante que le causa agravios a su 

representada la resolución de treinta de abril de dos mil 

catorce, emitida por el Director General de Fiscalización de la 

Secretaria de Planeación y finanzas del Estado de Tabasco, en 

el expediente SPF/DGF/EPS/0042, relativo al procedimiento 

para la aplicación de sanciones de la licencia de funcionamiento 

1773, sin que previamente existiera una orden de visita de 

inspección, acta de inspección, inicio del procedimiento del 

procedimiento de aplicación de sanción, como lo exige los 

artículos 23, 24 y 25 de la Ley que regula la Venta, 

Distribución y Consumo de bebidas alcohólicas en el Estado de 

Tabasco.  

 

Asimismo, manifiesta que la autoridad demandada 

incumplió con los requisitos que establecen los artículos 

mencionados, porque en el domicilio de su representada no se 

constituyó persona alguna con orden debidamente firmada por 

algún funcionario de la Dirección General de Fiscalización, de la 

Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de 

Tabasco, por lo tanto en el domicilio de su representada no se 

practicó visita de inspección alguna con el titular de la licencia 

ni con el encargado del establecimiento; sin embargo, la 

autoridad al emitir la resolución SPF/DGF/EPS/0042, se apoyó 

en hechos inexistentes, ya que hizo constar una orden de visita 
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y acta de inspección de las cuales su representada no tuvo 

conocimiento pues no le fue entregada copia de las mismas, 

infringiendo en su perjuicio lo dispuesto en la Ley que Regula 

la Venta, Distribución y Consumo de bebidas alcohólicas en el 

Estado de Tabasco, lo que resulta ilógico, arbitrario e ilegal al 

pretender sancionarla con un procedimiento que no fue 

tramitado conforme a la ley de la materia. 

 

Sigue argumentado el promovente, que no le fue 

debidamente comunicado el inicio del procedimiento de 

aplicación de sanciones y clausura de la licencia de 

funcionamiento 1773, pues su representada no fue oída y 

vencida en el procedimiento, violentando con ello el debido 

proceso y la garantía de audiencia prevista en los artículos 14 

y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; no obstante la demandada en la resolución emitida 

en el procedimiento asentó hechos falsos, como el hecho de 

que el veinticinco de marzo de este año, dictó el acuerdo 

donde ordenó iniciar el procedimiento de aplicación de sanción 

y clausura de la licencia de funcionamiento 1773 y que 

supuestamente le fue notificado el nueve de abril del mismo 

año. 

  

En ese sentido, manifiesta el actor que la autoridad 

demandada al momento de notificar la resolución de treinta de 

abril del año próximo pasado, la autoridad dejó de aplicar lo 

previsto en el artículo 39, fracción VI, de la ley de la materia, 

pues en el momento de la notificación de la resolución que en 

esta vía se combate el notificador asentó que solicitaba la 

presencia de xxxxxxxxxxxx, persona distinta al 

suscrito, advirtiéndose que dicha persona fungió como testigo 

en la ilegal diligencia de notificación, y sin embargo, el 

notificador fue omiso en dejar citatorio para el día siguiente y 

realizar la notificación, tan es así, que la propia autoridad 
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asentó en la cedula de notificación que no procedía dejar 

citatorio, vulnerando con ello la garantía de seguridad jurídica 

y su derecho de audiencia. 

 Como consecuencia de lo anterior, agravia a la 

representada del promovente la sanción económica por la 

cantidad de $95,655.00 (noventa y cinco mil seiscientos 

cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.) equivalente a 

1500 días de salario mínimo vigente en el estado, 

impuesta en la resolución impugnada, al resolver que ésta 

funciona fuera de los horarios establecidos en la ley y dificultar 

las labores de inspección.   

  

Por su parte la autoridad demandada, al dar contestación 

a la demanda intentada en su contra, manifestó que contrario 

a lo vertido por la parte actora, ésta si fue debidamente 

notificada en su domicilio el veintitrés de febrero del año dos 

mil catorce, observando lo previsto en los artículos 24 y 25 de 

la ley de la materia, pues levantó el acta circunstanciada de los 

hechos observados, no obstante de ser domingo día no 

autorizado en la licencia para su funcionamiento el actor 

realizaba venta de cerveza, que no le fueron otorgadas las 

facilidades para la realización de la visita, que la persona 

encargada del local no proporciono su nombre por lo cual se 

procedió a levantar la media filiación de dicha persona, de 

igual manera se negó a nombrar testigos de asistencia  y toda 

vez que el encargado se negó a recibir el acta, ésta se pegó en 

el exterior del establecimiento como lo establece el artículo 31 

del Reglamento de la Ley de Alcoholes, en esa tesitura ante la 

negativa de la persona encargada del establecimiento en 

otorgar datos que permitieran su identificación, así como la 

omisión de su firma en las actuaciones levantadas no afectan 

la validez de las mismas de conformidad con el artículo 25, 

fracción VII, de la ley de la materia. 
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Respecto al inicio del procedimiento, arguye la 

demandada que contrario a lo manifestado por el actor, le fue 

notificado, pues el ocho de abril de dos mil catorce, a las doce 

horas con treinta y cinco minutos, al constituirse en el 

domicilio del actor y solicitar la presencia del representante 

legal y ante su ausencia, según lo informado por la persona 

que se encontraba en el interior del establecimiento, se 

procedió a dejar citatorio para el nueve de abril del mismo año, 

negándose a firmar de recibo, el día siguiente, nueve de abril, 

al constituirse nuevamente en el domicilio del licenciatario y 

requerir la presencia del representante legal, se encontró 

únicamente a la misma persona quien recibió el oficio de inicio 

del procedimiento negándose a firmar de recibo, levantándose 

acta circunstanciada por los visitadores de tal hecho.    

Por otra parte, manifiesta la demandada que contrario a 

lo señalado por el actor, su representada observó las 

formalidades esenciales del procedimiento, conforme con lo 

dispuesto en el artículo 39, fracción VI y VII del citado numeral 

de la ley de la materia, toda vez que el uno de mayo de dos 

mil catorce, siendo las dieciséis horas con cinco minutos, 

personal adscrito a esa dirección se constituyó en el domicilio 

del actor solicitando la presencia de éste, y en ausencia del 

mismo procedió a dejar citatorio con quien se encontraba en el 

establecimiento la c. xxxxxxxxxxxxx, quien se identificó con la

 credencial para votar con folio 

xxxxxxxxxxxxxx, recibiendo el citatorio pero negándose a 

firmar, lo cual fue asentado en el acta circunstanciada por 

parte del visitador, el día siguiente, dos de mayo, al 

constituirse en el domicilio y requerir la presencia del 

representante legal, fueron atendidos por la misma persona 

quien se ostentó con el carácter de encargada del 

establecimiento, con quien se entendió la diligencia de 

notificación en términos del artículo 39, fracción VII, de la ley 

de la materia, firmando la encargada, el visitador  y los 
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testigos; documentales que aporta la autoridad, mismas a la 

que este Juzgador otorga pleno valor probatorio de 

conformidad con el artículo 269 fracción III del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, de aplicación 

supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 

Tabasco.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Planteada así la Litis en términos del artículo 240 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, de 

aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa, para 

determinar si la orden de vista de licencia número 1773, que 

dio inicio al procedimiento de imposición de sanciones y 

revocación de licencia, fue emitida con la debida 

fundamentación y motivación que exigen los artículos 14 y 16 

Constitucionales, requisitos de existencia y formalidad que 

todo acto de molestia debe contener, esto es así, dado que  

todo acto de autoridad que incide en la esfera jurídica del 

gobernado debe contener los preceptos normativos en que 

basa sus determinación y los motivos que dan origen a las 

mismas, elementos que para su existencia deben tener 

relación y congruencia, por tanto, resulta necesario analizar lo 

dispuesto en los artículos 23, 24 y 25 de la Ley que Regula 

la Venta, Distribución y Consumo de bebidas alcohólicas 

del Estado de Tabasco, que en lo conducente señalan: 

 
 “Artículo 23.  Para los efectos de vigilar la estricta 

observancia de los lineamientos establecidos en la presente Ley,  

la  Secretaría  contará  con  un  equipo  de  inspectores  los  

cuales  para  practicar  visitas,  deberán  contar  con  orden 

escrita que contendrá los siguientes requisitos: 

a) Nombre completo del inspector o inspectores; 

b) Nombre de la institución que expide la orden de inspección; 

c) Fundamentos legales y motivación en la que se sustenten las 

visitas; 

d) Lugar y fecha en que ha de efectuarse la inspección, 

asimismo el nombre del titular de la licencia y número de ésta; 

e) Objeto de la visita y alcance de la misma, y 

f) Firma del funcionario autorizado que expide el documento y 

sello de la institución que ordena la visita. 

La  Secretaría  deberá  dar  trámite  a  cualquier  petición  o  

denuncia  ciudadana  acerca  de  hechos  relativos  a 
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observaciones e infracciones de esta Ley cuando así se haya 

convenido en términos del artículo 4, de esta Ley los 

Ayuntamientos podrán practicar la visita a  que  se  refiere  el  

párrafo  primero  del  presente  artículo,  cumpliendo  con  las  

formalidades  que  al  efecto  se establecen en el mismo. 

Artículo 24.  Las visitas de inspección, se practicarán con el 

titular de la licencia o permiso, o su representante legal,  o  en  

su  caso,  con  quien  se  encuentre  al  frente  del  

establecimiento,   exigiéndose  la  presentación  de  la 

documentación siguiente: 

I. Original de la licencia, o permiso correspondiente; 

II. Identificación de la persona con quien se entiende la visita; 

III.  Tratándose  de  representantes  legales,  documento  

notarial  original  o  certificado  con  el  que  se  acredite  la 

Personalidad; 

IV. Comprobante del refrendo anual o de la revalidación de las 

licencias en su caso, y 

V. Todos los elementos y datos necesarios que se requieran 

para comprobar el cumplimiento de las disposiciones  

de la ley, así como los que se señalan en la licencia respectiva. 

Artículo 25.  De toda visita de inspección que se practique, se 

levantará acta circunstanciada en la que se harán constar los 

siguientes datos y hechos: 

I. Lugar, hora y fecha en que se practique la visita; 

II. Nombre y cargo de la persona con quien se entiende la 

diligencia; 

III.  Identificación vigente del inspector que practique la visita, 

asentando su nombre, datos de su credencial, así como de la 

autoridad que ordenó la inspección; 

IV. Requerimiento al visitado para que designe a dos testigos y 

en ausencia o negativa de aquél, la designación  se hará por el 

inspector que practique la visita; 

V. Descripción detallada de la documentación que se ponga a la 

vista del inspector; 

VI.  Descripción  circunstanciada  de  los  hechos  ocurridos  

durante  la  visita  y  las  observaciones  e  infracciones 

descubiertas por el inspector, otorgándole el uso de la voz al 

visitado o a los terceros, en su caso, para que manifiesten lo 

que a su derecho convengan. Si en la inspección del 

establecimiento encontrara menores de edad y que les fue 

permitida la entrada y/o la venta y/o consumo de bebidas 

alcohólicas, deberá consignar en el acta los nombres de los 

menores, de sus padres, tutores o custodios, sus direcciones y 

teléfonos. La Secretaría dará vista al Ministerio Público con una 

copia del acta respectiva; y 

VII. Lectura y cierre del acta, firmándola en todas sus fojas, las 

personas que en ella intervinieron. 

La negativa  a firmar el acta por parte del visitado o recibir 

copia de la misma o de la orden de visita, se deberá hacer 

constar en el referido documento y no afectará su validez ni la 

de la diligencia practicada. 

Del acta que se levante se dejará una copia al visitado. 

En caso de que al practicarse una inspección, el establecimiento 

de que se trate se encuentre cerrado, él o los inspectores  

deberán  levantar  la  constancia  correspondiente,  dando  

aviso  de  ello,  a  la  autoridad  que  emitió  la orden de 

inspección para los efectos legales a que haya lugar.” 
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De los preceptos legales citados, se advierten los 

requisitos que debe contener la orden de visita de inspección, y 

las formalidades que deben cumplir los inspectores al realizar 

la visita de inspección a la licencia de funcionamiento de los 

establecimientos en los que se distribuye, vende o consume 

bebidas alcohólicas, según lo dispuesto en el ordenamiento 

legal citado; ahora bien, del estudio realizado a las constancias 

que obran en el expediente en el que se actúa, particularmente 

de la orden de vista de inspección de la licencia de 

funcionamiento número 1773, se advierte que el Director 

General de Fiscalización, de la Secretaria de Planeación y 

Finanzas, al emitir la orden respectiva, éste cumplió con los 

requisitos esenciales de formalidad que debe contener todo 

acto de autoridad, esto es así, ya que de la lectura efectuada la 

orden de inspección que por esta vía se impugna, claramente 

se aprecia que la demandada citó los preceptos normativos en 

los que apoyó su determinación así como el objeto que se 

perseguía con la misma, existiendo congruencia entre los 

motivos aducidos y las hipótesis previstas en la norma, de 

donde se colige que la autoridad con la emisión de la orden de 

visita de inspección, únicamente buscaba constatar que el 

licenciatario, hoy parte actora, cumpliera con los requisitos que 

exige la ley de la materia para que su establecimiento siguiera 

funcionando con el giro que establece la licencia otorgada por 

la Secretaría de Planeación y Finanzas; existiendo en la orden 

de visita de inspección la debida motivación y fundamentación 

exigida a los actos de autoridad, que prevén los articulo 14 y 

16 Constitucionales en relación con el numeral 23 antes citado.      

 

Establecido lo anterior, es preciso analizar si en el 

procedimiento de visita de inspección ordenado el tres de 

febrero de dos mil catorce, se cumplieron con las formalidades 

esenciales del procedimiento, esto es así, toda vez que para 

determinar si la resolución que puso fin al procedimiento para 
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la aplicación de sanciones, revocación y clausura de licencias, 

emitida en el expediente SPF/DGF/EPS/0042, no tiene su 

origen en un acto o diligencia viciado y por tanto 

inconstitucional, pues de ser así, todos los actos subsecuentes 

derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma 

estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales 

por su origen. 

 

En ese orden de ideas del estudio realizado a las 

constancias aportadas por las partes, específicamente al acta 

circunstanciada de veintitrés de febrero de dos mil catorce, 

realizada durante la visita de inspección en el establecimiento 

de la persona moral XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , con numero 

de licencia 1773, giro ultramarino, se aprecia que al momento 

de la diligencia únicamente se identificó el C. 

XXXXXXXXXXXXXXXX , con un gafete con el que se acredita el 

carácter de supervisor o inspector con el que se ostenta, 

identificación que fue expedida por la Dirección General de 

Fiscalización  con folio DGF/007/2013,  de cuatro de diciembre 

de dos mil trece, asimismo, se aprecia que al momento de la 

diligencia, el inspector asentó que en el establecimiento se 

encontraba una persona del sexo femenino encargada  del 

local, con la media filiación siguiente:  

 

“…Complexión robusta, estatura 1.40, cabello largo negro, tez 

morena, boca mediana, nariz chata...”  

 

Persona con la que el visitador entendió la diligencia, 

 EXPEDIENTE NÚMERO 352/2014-S-2 

asentando en el acta de mérito que requirió la designación de 

dos testigos por parte del visitado, afirmando que la encargada 

no quiso nombrar a sus testigos, por lo que el propio visitador 

asignó como testigos a los CC. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX , 

quienes se identificaron con las credenciales para votar con 

folio xxxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxxx. 
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Pues bien, en ese sentido es pertinente puntualizar que 

aun cuando el visitador en cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 25, fracción IV, de la Ley que Regula la Venta, 

Distribución y Consumo de bebidas Alcohólicas del Estado de 

Tabasco, que si bien le otorga al visitador la facultad de 

designar los testigos de asistencia que estime pertinente en el 

caso de que el visitador no designe los propios, esto no lo 

faculta para que los mismos visitadores o inspectores puedan 

fungir como testigos, pues al tener estos el carácter de 

autoridad para el desarrollo de las visitas de inspección es 

inconcuso que su dicho carece de objetividad, lo anterior en 

virtud de que dado el carácter intrínseco de la figura de 

testigo, tercero ajeno a la actividad o hecho sobre el cual va a 

dar noticia con plena independencia y libertad de posición, la 

designación debe recaer en persona que no haya tenido 

participación directa en la ejecución de la orden, entonces, al 

firmar como testigos los propios visitadores o inspectores las 

manifestaciones de las  que pretendan dar certeza estarán 

viciados de parcialidad, esto es así, pues de la lectura a la 

orden de visita de tres de febrero de dos mil catorce se aprecia 

que los testigo designados por el visitador resultan ser dos de 

los ocho visitadores designados en la referida orden.  

Es aplicable por analogía jurídica la tesis de 

jurisprudencia de rubro y texto:  

 

“ACTA DE VISITA DOMICILIARIA DE INSPECCIÓN Y 

VERIFICACIÓN. CARECE DE VALIDEZ CUANDO AL 

LEVANTARLA, LOS SERVIDORES PÚBLICOS DESIGNADOS 

PARA LA PRÁCTICA DE LA DILIGENCIA EN EL ACUERDO 

ADMINISTRATIVO QUE LA ORDENÓ, FUNGEN COMO 

TESTIGOS. De la interpretación del artículo 16, párrafos octavo 

y décimo primero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, vigente hasta el 18 de junio de 2008, en 

relación con la jurisprudencia 1a./J. 83/2008 de la Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pendiente de 

publicación, de rubro: "DILIGENCIAS DE CATEO Y PRUEBAS 

QUE FUERON OBTENIDAS EN LA MISMA. CARECEN DE VALOR 

PROBATORIO, CUANDO LA AUTORIDAD QUE LA PRACTICA, 

DESIGNA COMO TESTIGOS A LOS POLICÍAS QUE 
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INTERVINIERON MATERIALMENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA 

MISMA.", en la que se sustenta que, dado el carácter intrínseco 

de la figura de testigo, tercero ajeno a la actividad o hecho 

sobre el cual va a dar noticia con plena independencia y libertad 

de posición, la designación debe recaer en persona que no haya 

tenido participación directa en la ejecución de la orden de cateo, 

pues sólo así podrán relatar hechos ajenos que les consten, se 

concluye que cuando en el acuerdo administrativo que ordenó la 

visita domiciliaria de inspección y verificación se designan 

diversos servidores públicos para su práctica y al momento de 

levantarse el acta respectiva, éstos fungen como testigos, 

resulta inconcuso que, dada su calidad de autoridades, su 

testimonio no garantiza objetividad e independencia en lo 

asentado en el mencionado documento y, por tanto, no es dable 

otorgar eficacia jurídica plena a lo que se pretendió hacer 

constar, lo que implica que dicha diligencia carece de validez, al 

no cumplir con los requisitos exigidos por el invocado artículo 

16 constitucional.”2 

 

 En ese orden de ideas, resalta que la diligencia de visita 

de inspección se encuentra viciada de parcialidad en primer 

término porque al momento de presentarse en el 

establecimiento de la hoy actora únicamente se identificó uno 

de los tres visitadores que estuvieron presentes en la 

diligencia, y como se dijo, se identificó ante la encargada 

únicamente el C. XXXXXXXXXXXXXXXX , lo que trae como 

consecuencia que el procedimiento se encuentre viciado, pues 

los inspectores no cumplieron con las formalidades previstas 

en el artículo 25, fracción III, del ordenamiento legal citado, 

que dispone que en el acta circunstanciada de la visita de 

inspección se debe asentar, entre otros, los datos de 

identificación vigente del inspector que practican la visita, lo 

cual no aconteció en el caso concreto.   

 

Son aplicables a lo anterior, por la razones que las 

forman las jurisprudencias que copiadas a la letra dicen:  

 
“VISITAS DOMICILIARIAS. REQUISITOS PARA LA 

IDENTIFICACION DE LOS INSPECTORES QUE LAS 

PRACTICAN. Para satisfacer con plenitud el requisito legal de 

                     
2
 Registro: 168518, Época: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo 

de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, 
Noviembre de 2008, Materia(s): Administrativa, Tesis: II.1o.A.152 A, Página: 1310. 
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identificación en las visitas domiciliarias, es necesario que en las 

actas de auditoría se asienten todos los datos necesarios que 

permitan una plena seguridad de que el visitado se encuentra 

ante personas que efectivamente representan a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y que por tal motivo pueden 

introducirse a su domicilio, por lo que es menester se asiente la 

fecha de las credenciales y el nombre de quien las expide para 

precisar su vigencia y tener la seguridad de que esas personas 

efectivamente prestan sus servicios en la Secretaría, además de 

todos los datos relativos a la personalidad de los visitadores y 

su representación, tomando también en cuenta que mediante la 

identificación mencionada, se deben dar a conocer al visitado 

cuestiones relacionadas con esa personalidad, para protegerlo 

en sus garantías individuales, ya que de esas prácticas de 

inspección o visita, pueden derivar posibles afectaciones a sus 

intereses jurídicos.”3 

 

“VISITAS DE INSPECCION PARA VERIFICAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LEYES O REGLAMENTOS 

MUNICIPALES. EN LAS ACTAS QUE SE LEVANTEN CON ESE 

MOTIVO, DEBEN PRECISARSE EN FORMA DETALLADA LOS 

DATOS DE LA ORDEN RESPECTIVA, ASI COMO LOS 

MEDIOS QUE EL INSPECTOR UTILIZO PARA 

IDENTIFICARSE. De conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 16 constitucional cuando las autoridades 

administrativas practiquen una visita domiciliaria para 

cerciorarse que se ha cumplido con una determinada ley o 

reglamento municipal, es necesario que se sujeten a las 

formalidades prescritas para los cateos, es decir, deberán de 

levantar un acta en la que señalen en forma circunstanciada los 

hechos u omisiones que se hubiesen suscitado al practicarse la 

susodicha visita. Ahora bien, para dar cabal cumplimiento al 

artículo de la ley suprema invocada, resulta indispensable que 

en el acta de verificación que se realice con motivo de la visita, 

se establezcan en forma pormenorizada los datos de la orden 

que autorizó a practicar esta última, señalando igualmente 

quién fue la autoridad que la emitió para que así el particular 

esté en aptitud de determinar si el acto de molestia fue emitido 

o no por autoridad competente, asimismo, en el acta de la visita 

domiciliaria, el visitador tiene la obligación de asentar en forma 

detallada cuáles fueron los medios que utilizó para identificarse 

ante el visitado, para que a su vez éste se encuentre en la 

posibilidad de cerciorarse si la persona que practica la 

verificación, es la misma que se encuentra autorizada para ello, 

por lo tanto si en el acta correspondiente no se hicieron constar 

                     
3
 Registro: 206465, Época: Octava Época, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Primera Parte, Julio-
Diciembre de 1990, Materia(s): Administrativa, Tesis: 2a./J. 6/90, Página: 135. 
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todas estas circunstancias, es evidente que la misma resulta 

ilegal y violatoria de las garantías individuales del particular.”4 

 

 En la narradas consideraciones, se colige que durante el 

desarrollo de la visita de inspección se soslayaron formalidades 

esenciales del procedimiento, pues los inspectores no 

realizaron el procedimiento conforme a los dispuesto en la ley 

de la materia, esto, pues al haber omitido identificarse ante la 

encargada del establecimiento y fungir como testigos en el 

desarrollo de la diligencia y firmar como tal al concluir la 

misma, es indiscutible que su proceder trae como consecuencia 

que el procedimiento que dio origen al expediente 

SPF/DGF/EPS/0042, que culminó con la resolución de treinta 

de abril de dos mil catorce, en la que se le impuso una multa 

por la cantidad de $95,655.00 (noventa y cinco mil 

seiscientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.) 

equivalente a 1500 días de salario mínimo vigente en el 

estado, se encuentre viciado de  origen, por lo que los actos 

emanados de dicho procedimiento corren la misma suerte que 

aquel que los originó.   

Congruente con lo anterior y aun cuando para la emisión 

de la orden de visita de inspección a la licencia número 1773, 

emitida por la Dirección General de Fiscalización de la 

Secretaria de Planeación y Finanzas, se haya cumplido con las 

formalidades que prevé la Ley que Regula la Venta, 

Distribución y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de 

Tabasco, la resolución de treinta de abril de dos mil catorce, 

esta resulta ilegal por ser fruto de actos viciados de origen, 

pues si el procedimiento que le dio origen presentó un vicio 

como lo es la falta de identificación de los visitadores así como 

la designación de los mismos como testigos de asistencia en el 

desarrollo de la vista, tiene como consecuencia,  que se 

                     
4
 Registro: 221856, Época: Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo 

de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Octubre de 1991, 
Materia(s): Administrativa, Tesis, Página: 299. 
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vulnere la garantía de seguridad jurídica, dejando en estado de 

indefensión al gobernado, por ende los actos que derivaron de 

tal procedimiento tienen la misma característica de ilegales.  

 

Sirve de apoyo el siguiente criterio jurisprudencial, 

emitido por los Tribunales Colegiados de Circuito que a la letra 

dice:  

 

“ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. Si un acto o diligencia de la 

autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos 

derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma 

estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales 

por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya 

que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, 

cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, 

por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma 

partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos 

valor legal.”5  

 

En las narradas consideraciones y por lo anteriormente 

expuesto, con fundamento en el artículo 83 fracción III de la 

Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, se 

declara la nulidad lisa y llana de la resolución del 

procedimiento de aplicación de sanciones  la licencia de 

funcionamiento 1773, de treinta de abril de dos mil 

catorce, emitida en el expediente SPF/DGF/EPS/0042, 

así como la multa consistente en la cantidad de 

$95,655.00 (noventa y cinco mil seiscientos cincuenta y 

cinco pesos 00/100 M.N.) equivalente a 1500 días de 

salario mínimo vigente en el estado, por vicios en el 

procedimiento. 

Tiene aplicación sobre el particular, la siguiente 

jurisprudencia:  

 

“SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION. 

NULIDAD LISA Y LLANA CUANDO SE INCUMPLEN LOS 

                     
5
 Registro: 252103, Época: Séptima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo 

de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 121-126, 
Sexta Parte, Materia(s): Común, Tesis, Página: 280 
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REQUISITOS FORMALES EN LA EJECUCION DE LA VISITA. 

Si bien es cierto que el incumplimiento de las formalidades que 

consagra la fracción III del artículo 44 del Código Fiscal de la 

Federación, en relación con la identificación de los visitadores, 

son vicios habidos durante la secuela del procedimiento de 

fiscalización, también lo es que tales vicios de ninguna manera 

son susceptibles de reparación dentro de ese procedimiento, 

dada la naturaleza del acto de que se trata, habida cuenta que 

los requisitos legales que debe cumplir tal acto para su validez 

se deben de satisfacer en el momento en que se realizan, por lo 

que es inconcuso que una nulidad para efectos, por el 

incumplimiento de las formalidades legales que nos ocupan, 

sería incongruente con la naturaleza del mismo, en virtud de la 

imposibilidad de realizarse en las mismas circunstancias en las 

que se llevó a cabo la ejecución de la orden de visita, 

precisamente por encontrarse viciado el procedimiento desde su 

origen, el cual ningún efecto puede producir, sino que, en todo 

caso, la satisfacción de los requisitos legales que establece el 

Código Fiscal de la Federación para la práctica de visitas (en el 

supuesto de que no se declare la nulidad de la orden de visita) 

sólo se podría dar en un nuevo procedimiento. Lo anterior se 

corrobora si se toma en cuenta que no toda violación formal 

dentro de un procedimiento administrativo trae como 

consecuencia ineludible el que se declare la nulidad para el 

efecto de que se reparen los actos viciados y se emita uno 

nuevo purgando tales vicios, sino que es menester considerar la 

formalidad que para la legalidad del acto establece la ley, en 

relación con la naturaleza propia del acto y las circunstancias en 

las que se llevó a cabo, para determinar si tal formalidad 

trasciende a la legalidad interna del acto (lo que impide que se 

decrete la nulidad para efectos), o sí la violación a la formalidad 

no tiene que ver con el fondo mismo del acto (supuesto en el 

cual sí es posible señalar efectos al anularlo), es decir, hay que 

establecer si la formalidad, por la índole del acto constituye un 

requisito intrínseco, no sólo de su existencia sino de su validez, 

a fin de precisar si admite efectos o si los mismos, por un 

principio de congruencia, resultan ser incompatibles con la 

naturaleza de la ilegalidad cometida en el acto de que se trate. 

En tal virtud, si la garantía de seguridad jurídica que tutela el 

artículo 16 constitucional consiste, entre otros aspectos, en el 

cumplimiento de requisitos formales que establece la ley para la 

validez del acto, es innegable que para la validez de la ejecución 

de una orden de visita para determinar la situación fiscal del 

contribuyente, como se realiza en su domicilio y sobre sus 

papeles (bienes tutelados también por el artículo 16 

constitucional), debe satisfacer escrupulosamente los requisitos 

tanto constitucionales como los que señala el Código Fiscal de la 

Federación, habida cuenta que el incumplimiento de la forma en 

que se debe de llevar a cabo la ejecución de la orden de visita 

no puede producir válidamente ningún efecto legal, porque la 

violación cometida (falta de identificación correcta de los 

visitadores) es una violación sustancial, en cuanto a que la 
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formalidad que se dejó de observar, por constituir un requisito 

esencial de la validez de la ejecución de la orden de visita, que 

tiene por objeto preservar una garantía de seguridad jurídica, 

necesariamente trasciende a la legalidad interna de dicha 

ejecución; por ende, la declaratoria de nulidad, en casos como 

el que nos ocupa, debe ser lisa y llana, pues lo contrario 

equivaldría a darle un efecto inconsecuente con la naturaleza 

del acto cuya nulidad se determinó, propiciando con ello la 

inseguridad jurídica para los particulares, con evidente 

quebranto de la garantía que consagra el artículo 16 

constitucional. Por tanto, a pesar de que la Sala del 

conocimiento declaró la nulidad de la resolución impugnada con 

apoyo en la fracción III del artículo 238 del Código Fiscal de la 

Federación, ello es insuficiente para modificar la sentencia a fin 

de que se señalen los efectos de la misma, pues la ilegalidad en 

que incurrió la demandada no admite efectos, por la naturaleza 

de los actos y por los vicios que a éstos se le atribuyeron; por lo 

que, tomando en consideración tanto la ilegalidad cometida por 

la autoridad administrativa, como lo dispuesto por el artículo 

239, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, que señala 

que la sentencia definitiva podrá declarar la nulidad de la 

resolución impugnada, debe concluirse que resulta correcto el 

que se hubiera omitido señalar para qué efectos se declaró la 

nulidad, ya que se trataba de una nulidad lisa y llana, que deja 

a la autoridad en aptitud, si lo considera conveniente, porque 

esa nulidad no restringe su imperio, de ejecutar la orden de 

visita, cuya legalidad no se vio afectada en uso de sus propias 

atribuciones, pero en un nuevo procedimiento.”6 

  

Por lo anterior, esta juzgadora estima que resulta ser 

ilegal el acto impugnado y se declara la nulidad lisa y llana 

conforme a lo previsto en el artículo 83 fracción III de la Ley 

de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, que en lo 

conducente señala: 

 
“Artículo 83.-Se declarará que un acto administrativo es ilegal, 

cuando se demuestre alguna de las siguientes causales (…) 

III.- Vicios del procedimiento que afecten la defensa del 

particular; (…)” 
 

 En  consecuencia se condena a las autoridades 

demandadas Secretario, Director General de Fiscalización, 

Director de Licencia e Inspección de la Dirección General 

de Fiscalización e Inspectores de la Dirección General de 

                     
6
 Registro: 217650, Época: Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo 

de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 60, 
Diciembre de 1992, Materia(s): Administrativa, Tesis: I. 1o. A. J/16, Página: 33. 
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Fiscalización, todos de la Secretaria de Planeación y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, a dejar sin 

efecto la resolución del procedimiento de aplicación de 

sanciones  la licencia de funcionamiento 1773, de treinta de 

abril de dos mil catorce, emitida en el expediente 

SPF/DGF/EPS/0042, así como la multa consistente en la 

cantidad de $95,655.00 (noventa y cinco mil seiscientos 

cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.) equivalente a 1500 días 

de salario mínimo vigente en el estado, y la orden de clausura 

temporal respectiva, ordenada en contra del establecimiento 

de la parte actora “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX .”  

 

 En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 10, 

fracción VII, último párrafo, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental; y, el artículo 8 

del Reglamento de la Ley antes referida, dígasele a las partes 

que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a 

disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, 

conforme al procedimiento de acceso a la información, así 

también, que tienen derecho para oponerse a la publicación de 

sus datos personales en la misma, por lo que, tal 

manifestación la deberán hacer durante la tramitación del 

juicio. Lo anterior, con el objeto de que cuando se presente 

una solicitud de acceso a las sentencias que haya causado 

estado, no impida conocer el criterio sostenido por el órgano 

jurisdiccional.  

 

 Por lo expuesto y fundado, con fundamento en los 

artículos 1, 16, 30, 36, 38, 39, 81, 82, 83 fracción III, 84 y 86 

de la Ley de Justicia Administrativa, es de resolver y se: 

 

R E S U E L V E 
 

 PRIMERO. Ésta Sala resultó ser legalmente competente 

para conocer y resolver sobre el presente juicio. 
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 SEGUNDO.- La parte actora 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , en su carácter de 

administrador único de la sociedad mercantil 

“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX .”, acreditó los elementos de 

su acción, por los motivos y fundamentos expuestos en el 

considerando IV, de esta sentencia y por ende se declara la 

nulidad lisa y llana conforme a lo previsto en el artículo 83 

fracción III de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 

Tabasco.  

  

 TERCERO.- Se condena a las autoridades demandadas 

Secretario, Director General de Fiscalización, Director de 

Licencia e Inspección de la Dirección General de 

Fiscalización e Inspectores de la Dirección General de 

Fiscalización, todos de la Secretaria de Planeación y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, a dejar sin 

efecto la resolución del procedimiento de aplicación de 

sanciones  la licencia de funcionamiento 1773, de treinta de 

abril de dos mil catorce, emitida en el expediente 

SPF/DGF/EPS/0042, así como la multa consistente en la 

cantidad de $95,655.00 (noventa y cinco mil seiscientos 

cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.) equivalente a 1500 días 

de salario mínimo vigente en el estado, y la orden de clausura 

temporal respectiva, ordenada en contra del establecimiento 

de la parte actora “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX .”- - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 CUARTO. Se requiere a las autoridades responsables 

Secretario, Director General de Fiscalización, Director de 

Licencia e Inspecciones de la Dirección General de Fiscalización 

e Inspectores de la Dirección General de Fiscalización, todos de 

la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado 

de Tabasco, para que en un plazo de cinco días hábiles, 
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contados a partir del día siguiente aquél en que surta efectos la 

notificación del auto que declare ejecutoriada la presente 

resolución, de cumplimiento a la sentencia, debiendo informar 

sobre su debido acatamiento. 

 Al quedar firme la presente resolución, anótese en el 

Libro de Gobierno que se lleva en esta Sala y en su 

oportunidad archívese este expediente, como asunto total y 

legalmente concluido.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Notifíquese a las partes, hecho que sea anótese en el 

Libro de Registro como asunto totalmente concluido y en 

su oportunidad archívese la presente causa. Cúmplase. 

 

Así lo resolvió, manda y firma, la ciudadana licenciada LUZ 

MARÍA ARMENTA LEÓN, Magistrada de la Segunda Sala del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ante la licenciada 

MARIANA SANCHEZ TORRES, Secretaria de Estudio y 

Cuenta por Ministerio de Ley, que autoriza y firma. Doy Fe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Eliminados los nombres y datos personales de personas físicas y morales. Fundamento Legal: 
artículo 124 y 128, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco.  Artículos  22  y  23  de  la  Ley  de  Protección  de  Datos  Personales  en  Posesión  de  los 
Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, numeral Quincuagésimo noveno de los Lineamientos 
Generales  en  Materia  de  Clasificación  y  Desclasificación  de  la  Información,  así  como  para  la 
Elaboración  de  Versiones  Públicas  y  el  Acuerdo  TCA-CT-EXT-001/2017  del  Comité  de 
Transparencia  y  Acceso  a  la  Información  del  Tribunal  de  lo  Contencioso  Administrativo  del 
Estado de Tabasco.".


