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1.- Por escrito presentado ante este Tribunal el día uno 

de septiembre del año dos mil catorce, el c. XXXXXXXXXXXXXX 

, en su carácter de representante legal de la empresa 

XXXXXXXXXXXXX ., promoviendo juicio contencioso 

administrativo en contra de la Dirección de Asuntos Jurídicos  y  

de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 

Municipales, del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, 

Tabasco, de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 

Municipales), de quien reclamaron: A) la resolución de fecha 05 de 

agosto del año 2014, emitida por la Dirección de Asuntos Jurídicos del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco, mediante la cual desechan 

por improcedente el recurso de inconformidad presentado ante esa 

Dirección mediante promoción de fecha 09 de junio de 2014. B) La 

Resolución determinante del crédito fiscal en cantidad de $18,414.00 de 

fecha 30 de septiembre de 2013, C) La Visita de Inspección, levantada en 

los términos establecidos en el acta de inspección con fecha catorce de 

agosto de 2013, con número de folio 1712, así como la propia acta…” Sic) 

a folio 41 del expediente.  

 

                SENTENCIA DEFINITIVA 

 

Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Tabasco, a nueve de Enero del año dos mil 

diecisiete. 

 

VISTOS.- Para dictar sentencia definitiva en el expediente 

número 587/2014-S-2, relativo al juicio Contencioso 

Administrativo promovido por el c.  XXXXXXXXXXXXXX , en su 

carácter de representante legal de la xxxxxxxxxxxx., en 

contra de la Dirección de Asuntos Jurídicos  y  de la 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 

Municipales, del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, 

Tabasco, y; 

 

                   R E S U L T A N D O  
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       2.- El uno de septiembre del año dos mil catorce, se 

admitió la demanda en la forma propuesta, ordenándose correr  

 

Traslado de ella a la autoridad demandada, quien compareció a 

juicio oportunamente según consta en el acuerdo de fecha 

veintiocho de octubre del año dos mil catorce.  

 

3.- De conformidad a lo dispuesto en el artículo 81 de la 

Ley de Justicia Administrativa, el uno de junio del año dos mil 

dieciséis, se llevó a efecto la audiencia final en la que se 

admitieron y desahogaron las pruebas ofrecidas por las partes, 

así mismo no se recibieron  de las partes escrito de alegatos, 

ordenándose dictar sentencia, misma que hoy se pronuncia de 

acuerdo a las labores de la Sala que así lo permitieron; y:   

 

                            C O N S I D E R AN 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 

1º, 16, 30, 36, 38, 39, 81, 84 y 86 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado.  

 

         II.-  Con relación al acto reclamado el  actor hizo  valer 

como agravios en su escrito de demanda y las autoridades 

demandadas, Director de Asuntos Jurídicos y el Director 

de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 

Municipales, del H. Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de Centro, Tabasco, quienes comparecieron 

dando contestación a la demanda, los cuales se tiene por 

reproducidos en este apartado como si a la letra se insertaran 

en obvio de repeticiones innecesarias, sin que con ello se 

entiendan violados los derechos de las partes en virtud de que 

la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, no 

obliga al juzgador a transcribirlos.- Resulta aplicable a lo 

anterior la siguiente  tesis que se localiza en: Materia(s): 

Común, Novena  
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Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 

Apéndice 2000, Tomo: Tomo VI, Común, Jurisprudencia TCC,  

477, Página: 414, con el rubro: “…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”  

 

III.- La autoridad demandada al comparecer a juicio, 

con relación a los conceptos de impugnación del actor sostuvo 

que: “Que en relación a los actos reclamados consistentes en 

la visita de inspección, en el acta de inspección con fecha 14 

de agosto de 2013, con número de folio 1712, así como la 

propia acta, que resulta improcedente dicho juicio, en virtud 

que el actor al advertir que se le había hecho visita de 

inspección en su domicilio , por lo que advirtió un citatorio, 

debió de esperar tal cita y al momento de practicarse esta, 

debió acreditar en ese momento que contaba con las 

constancias de alineamiento, asignación de número oficial y 

factibilidad de uso de suelo que indica el reglamento de 

Construcciones para el Municipio de Centro, por lo tanto debió 

impugnar dentro de los quince días hábiles siguientes a partir 

de que se le notificara dicho procedimiento administrativo 

número 407|2013, y, entonces no demando en tiempo y 

forma, se le tiene por precluído dicho derecho y por ende 

consentido tal acto.” ( a folio 98-99) 
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        IV.- Por ser una cuestión de orden público y de estudio 

preferente por imperativo del último párrafo del artículo 42 de 

la Ley de Justicia Administrativa, que dispone que las causas 

de improcedencia en él enunciadas deberán de examinarse de  

Oficio por lo que, esta Sala procede a su análisis con la 

independencia que las hagan valer o no las partes, máxime así 

lo ha reiterado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 

tesis de jurisprudencia número 814, visible en la página 553, 

Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial 

de la Federación 1995, que es del rubro y texto siguiente:  

“IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE 

AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de 

amparo por ser de orden publico deben estudiarse 

previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que 

sea la instancia.” 

 

      De lo anterior, ésta Sala que resuelve estima que no se 

actualizan en el presente juicio las causas de improcedencia 

y sobreseimiento que hace valer la responsable, toda vez 

que el acto reclamado por la parte actora consiste en la “A) 

resolución de fecha 05 de agosto del año 2014, emitida por la 

Dirección de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Centro, Tabasco, mediante la cual desechan por 

improcedente el recurso de inconformidad presentado 

ante esa Dirección mediante promoción de fecha 09 de 

junio de 2014. B) La Resolución determinante del crédito 

fiscal en cantidad de $18,414.00 de fecha 30 de septiembre de 

2013, C) La Visita de Inspección, levantada en los términos 

establecidos en el acta de inspección con fecha catorce de 

agosto de 2013, con número de folio 1712, así como la propia 

acta”; cabe señalar que se sobresee a la autoridad Dirección 

de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, 

toda vez, que el acto que hoy se impugna es concerniente 

únicamente a la autoridad Dirección de Asuntos Jurídicos.  

      La autoridad responsable, Director de Asuntos Jurídicos 

H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, 
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Tabasco, al producir su contestación manifiestan lo siguiente: 

Que niega que la resolución de fecha 5 de agosto de 2014,   

haya sido emitida de manera ilegal e indebidamente notificada 

como aduce el actor, ya que esta dirección   fundó y motivó las 

circunstancias particulares al emitir la sentencia que contiene 

el desechamiento por extemporáneo, cumpliendo con las 

formalidades del artículo 16 constitucional, resultando por lo 

tanto válido conforme a derecho, ya que se considera falso que 

la misma haya sido emitida de forma ilegal y que la litis del 

presente caso se deriva de la emisión de la resolución de fecha 

5 de agosto de 2014, emitida por la Dirección de Asuntos 

jurídicos del H. Ayuntamiento de Centro, por lo tanto, cualquier 

argumento que vierta la parte actora y que no se encuentre 

orientado a controvertir los motivos y fundamentos que tuvo 

para desechar por extemporáneo el acto impugnado, deberá 

ser desestimado por esta Sala, ya que viene la parte actora a 

impugnar la orden, visita de inspección. Así como la resolución 

de fecha 30 de septiembre de 2013, dictada por la Dirección de 

Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales,  

transcurrió en exceso sin que el actor lo hiciera, por lo que 

sostiene la demandada que el actor a pesar de haber sido 

enterado en tiempo y forma, omitió voluntariamente promover 

algún juicio, recurso o medio de defensa para impugnarlos, 

quedando actos consentidos.  Por lo que en el presente juicio. 

Lo único que se debe analizar es la extemporaneidad del 

recurso de inconformidad que presentó el hoy actor ante la 

autoridad demandada. 

    

      V.- La parte actora para demostrar su acción ofreció como 

pruebas las A).- DOCUMENTALES consistentes en: 1.- 

Consistente en copia de la resolución de 5 de agosto del 

año2014, dictado en autos del recurso de inconformidad, y del 

oficio DAJ/2544/2014, de fecha 7 de agosto del año 2014, 

radicado en la Dirección de Asuntos Jurídicos del H. 

Ayuntamiento de Centro. 

B).- La Instrumental de Actuaciones, Presuncional Legal 

y Humana 
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VI.- Por su parte, el Director de Asuntos Jurídicas del 

H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, 

Tabasco, para demostrar la legalidad del acto que le fue 

reclamado ofreció como pruebas las A).- La Instrumental de 

Actuaciones, Presuncional Legal y Humana y las 

Supervenientes;  

 

VII.- En cuanto a las excepciones presentadas por la 

Dirección de Asuntos Jurídicas del H. Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, son las 

siguientes: 

Primera.- La que se deriva del hecho que el 

procedimiento de verificación e inspección, se rige por el 

Reglamento de Construcciones del Municipio de Centro, del 

estado de Tabasco, en el que es aplicable la supletoriedad de 

los artículos 36 y 39 de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, cuando el ordenamiento a suplir no admite 

expresamente esa supletoriedad. Se declara procedente, toda 

vez que el actor en este caso no presenta las pruebas 

contundentes que lleve al análisis de este procedimiento.  

Segunda.- La que se deriva del hecho que el 

procedimiento de visitas de inspección se rige por los artículos 

308, 309, 310, 311, 312, 313, 314 y 315 del reglamento de 

construcciones del municipio de Centro y no por lo establecido 

en diversos ordenamientos legales como pretende la parte 

actora. Se declara improcedente, ya que en el fondo del 

presente asunto de dirimirá si se toma en cuenta el 

procedimiento que se menciona en esta excepción.  

Tercera.- La que se deriva del hecho que los actos 

impugnados mediante el presente juicio, fueron emitidos 

cumpliendo con las formalidades previamente establecidas 

para ello, tal y como se acreditará al analizar las constancias 

que en el momento procesal oportuno se exhibirán para 

acreditar su legalidad. Se declara improcedente, ya que como 

lo menciona,  se analizará y se argumentará en su momento 

procesal oportuno tal excepción. 
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Cuarta.- La que se deriva del hecho que el escrito 

mediante el cual la parte actora interpuso recurso de 

inconformidad en contra de la resolución emitida por la 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 

Municipales, fue presentado fuera del término de quince días 

hábiles al que alude el artículo 329 del Reglamento de 

Construcciones del municipio de Centro, Tabasco, y como 

consecuencia, fue desechado por extemporáneo. Queda a 

estudio esta excepción, ya que se analizaran las documentales 

que obren en el presente expediente, y dado esto se resolverá 

apegado a derecho.  

Quinta.- La de improcedencia del presente juicio, toda 

vez que como se acreditará durante el trámite del mismo, la 

demanda de la actora fue presentada fuera de término de 

quince días previsto en la Ley de la materia y por lo tanto los 

actos que impugna son actos consentidos respecto de los 

cuales resulta improcedente el presente juicio.  Se declara 

improcedente, ya que en  el estudio se analizará al respecto si 

es improcedente o no. 

Sexta.- Subsidiariamente, la de improcedencia del 

presente juicio, por lo que hace a los actos impugnados que 

refiere el actor en los incisos b) y c), del capítulo de 

RESOLUCIÓN IMPUGNADA, de su demanda, en virtud que en 

contra de los mismos no se promovió el juicio  de nulidad 

dentro del término de quince días,  a partir de la fecha en que 

la parte actora fue notificada de los mismos o estuvo enterada 

de su existencia.  Se declara improcedente, toda vez, que será 

debido al estudio de las pruebas aportadas en las que esta 

Sala se fundará si es procedente o no. 

 

      VII.- Del análisis practicado a las pruebas aportadas por 

las partes, la que resuelve estima que la parte actora el  

ciudadano XXXXXXXXXXXXXX , no demostró la acción que hizo 

valer en contra de la autoridad que señaló como responsable, 

al tenor de las consideraciones siguientes: 

 

       El quejoso XXXXXXXXXXXXXX , reclama de la Dirección de 

Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento Constitucional del 
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Municipio de Centro, Tabasco,  la resolución de fecha cinco de 

agosto del año 2014, en el cual se desecha el Recurso de 

Inconformidad, interpuesto por el hoy  quejoso, en la cual 

impugnaba el resolutivo emitido por la Dirección de Obras, 

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. 

Ayuntamiento de Centro, tabasco, en la cual se le finca una 

sanción por la cantidad de $18,414.00 ( Dieciocho Mil 

Cuatrocientos Catorce Pesos .00/100 M.N.)., y clausura 

temporal de la obra que realiza la empresa xxxxxxxxxxxxxx 

TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL EN EL PREDIO 

UBICADO EN LA CARRETERA Luis Gil Pérez, Km. 2.5 s/n de 

la Ranchería Ixtacomitán 2da. Sección, Municipio de Centro, 

Tabasco.  Aduciendo como único agravio que el acto de 

autoridad carece de la debida fundamentación y motivación, 

que debe ser declarada la nulidad de la resolución de fecha 5 

de agosto del año 2014, emitida por el Director de Asuntos 

Jurídicos del Ayuntamiento de Centro, por haberse resuelto en 

contravención a lo establecido en el artículo 189 del Código 

Fiscal del estado de Tabasco, 324 y 325 del Código de 

Procedimientos Civiles del estado de Tabasco, supletorias al 

Reglamento de Construcciones del Municipio de Centro, 

Tabasco. Manifiesta que le agravia la resolución emitida por la 

Dirección de Asuntos Jurídicos, en el que pone fin al recurso de 

inconformidad, con argumentos infundados e inmotivados y 

además alejados en todo momento de las exigencias de 

legalidad establecidas en la Constitución Federal ya que dicho 

recurso fue desechado de forma extemporánea, lo cual le 

agravia.  

      De lo que la autoridad al contestar el agravio del quejoso, 

manifiesta lo siguiente: Los argumentos que expresa el 

recurrente, resultan para esta autoridad  inútiles e infundados 

que los códigos fiscal y de procedimientos civiles, ambos del 

estado, resulten de aplicación supletoria al reglamento de 

construcciones; de lo que es totalmente errónea e incorrecta, 

ya que no existe disposición alguna en el citado reglamento 

que determine en forma expresa la aplicación supletoria de 
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tales ordenamientos legales. De igual manera la autoridad 

expresa  

 

que, deberá tomarse en cuenta al resolverse el presente juicio 

que el actor hace mención en su escrito de demanda de fecha 

9 de junio del año 2014, hacerse sabedor de la resolución 

emitida por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y 

Servicios Municipales, a partir de la fecha en que interpuso el 

Recurso de Inconformidad, y, que además por otra parte 

confiesa tácitamente que en fecha 7 de febrero de 2014, se le 

notificó, entonces, de dicha resolución fue sabedor de su 

contenido y por lo tanto, que la notificación de referencia 

efectivamente estuviera viciada, por lo que se comprueba que 

el quejoso si tuvo conocimiento del acto y por tanto estuvo en 

aptitud de promover el medio de defensa dentro del término 

previsto por el artículo 329 del Reglamento de Construcciones 

del Municipio de Centro, y no hacerlo después que 

transcurrieron casi tres meses a partir de la fecha en que fue 

conocedor de la resolución; cuestiones que fueron tomadas en 

consideración para desestimar  por notoriamente 

extemporáneo el recurso al que se ha hecho alusión en este 

Juicio.  (Folio  70-72 de autos)    

  

      Aunado a lo ya manifestado, el actor, reitera que la 

autoridad demandada ha violado sus garantía de seguridad y 

legalidad jurídica previstas en los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al 

desecharse el recurso de inconformidad, ya que la sanción  

impuesta derivada de la resolución administrativa primigenia 

de las supuestas  violaciones cometidas por el quejoso al 

reglamento de la materia.  

 

      A lo anterior, es importante decir que la garantía que 

establece el artículo 16 de la Constitución Federal, sólo podrá 

estimarse transgredida cuando los razonamientos sean tan 

imprecisos que no proporcionen elementos al gobernado para 

defender sus derechos, o bien, impugnar aquéllos, lo que en el 

caso concreto acontece, pues de la revisión practicada a la 
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resolución impugnada, se advierte que la responsable 

establece que visto el estado que guarda en los archivos de la 

autoridad, el quejoso interpone el recurso de inconformidad 

impugnando tal resolución administrativa en la que se le 

impuso la sanción $18,414.00 ( Dieciocho Mil Cuatrocientos 

Catorce Pesos 00/100 M.N.)., resolución que fue emitida por la 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 

Municipales en fecha 30 de septiembre del año 2013, dictada 

dentro del expediente administrativo 440/2013, remitiendo 

dicha autoridad a la Dirección Jurídica expediente certificado, 

manifestación de la demandada, en la que incluye la cédula de 

notificación de la resolución, por la que se impugnó el recurso 

de inconformidad, asunto del presente juicio, siendo notificado 

en fecha 17 de febrero del año 2014, de lo anterior la 

autoridad al emitir su resolución describe con claridad que el 

hoy quejoso viene a interponer el recurso de inconformidad 

que establece el Reglamento de Construcciones del H. 

Ayuntamiento de Centro, en su artículo 329, de lo que el 

quejoso al ser sabedor de la resolución emitida por la Dirección 

de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, en 

data de 17 de febrero del año 2014, viene a la Dirección de 

Asuntos Jurídicos el 12 de junio del año 2014, a interponer el 

recurso de inconformidad, por lo que dicha Dirección resuelve 

dicho recurso presentado de manera extemporáneo, lo que 

comparte esta Sala, la decisión de la autoridad.  

 

      El hoy quejoso ha refutado a la autoridad la resolución del 

recurso de inconformidad, sin las pruebas que resulten idóneas 

para estar en posibilidad de que la autoridad analizara en 

cuanto a las documentales de la notificación y demás 

elementos para no declararlo extemporáneo, no siendo así, ya 

que el quejoso estaba en la oportunidad de exhibir las 

notificaciones de las que se duele para que esta Sala estuviera 

en poder de analizarlas, y,  al no ser esto, el actor no está en 

condiciones de decirse agraviado, ya que no presentó ninguna 

prueba que le ayudará a demostrar que tenía razón.  Sirva la 

presente en apoyo a lo ya manifestado.  
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1 SIMULACIÓN, CARGA DE LA PRUEBA DE LA. CORRESPONDE A 

QUIEN LA ALEGA. 

 

No incumbe al que reclama el cumplimiento de un contrato probar que es 

reflejo de una voluntad real. Si bien el actor debe demostrar los hechos 

constitutivos de su derecho, esta prueba no se extiende a los que son 

supuestos normales del nacimiento del derecho, como lo es la 

correspondencia de la declaración con la voluntad. Al contrario, el 

desacuerdo entre la intención y la declaración, que es lo que constituye la 

simulación, es un estado anómalo que puede oponerse como hecho que 

impide o destruye el efecto jurídico, pero cuya ausencia no tiene que 

acreditarse. Esto es, así como el acreedor no tiene necesidad de probar, por  

lo que se refiere a la existencia de su crédito, que los contratantes tenían 

capacidad legal o que el título está libre de vicios de nulidad, tampoco tiene 

la carga de justificar que la declaración corresponde a la voluntad real del 

declarante, dado que ésta es una condición normal de los actos jurídicos. 

Por tanto, la carga de la prueba de la simulación toca a quien la alega. 

 

De lo anterior, se obtiene que el quejoso no presentó 

alguna prueba que le favoreciera con su dicho manifestado en 

su escrito de demanda; de lo que deviene legal la decisión de 

la autoridad, ya que el actor manifiesta que le agravia el que  

la autoridad le haya notificado de manera irregular, y, ya 

revisando el sumario presente, se advierte que el actor al 

presentar un recurso de inconformidad ante la autoridad 

emisora de la referida resolución primigenia, está dando por 

consentido dicho acto de lo que hoy se duele;  por lo que el 

actor debió de haber presentado pruebas contundentes de lo 

que manifiesta le agravia, al no presentar las citadas pruebas, 

incluso las de la notificación del resolutivo, para estar en 

condición esta Sala de analizar la extemporaneidad del recurso 

presentado, quedando su escrito de demanda en el limbo, por 

la razón de no presentar las pruebas en que se notificó al 

quejoso la sentencia en cuestión para poder salvar lo dicho por 

la autoridad, entonces, queda confirmada la resolución del 

recurso de inconformidad dentro del expediente administrativo 

número 440/2013, de fecha cinco de agosto del año dos mil 

catorce, notificada por medio del oficio DAJ/2544/2014, el siete 

de agosto del año dos mil catorce,  emitida por la Dirección de 

Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Centro, Tabasco. 

 

 

Época: Décima Época  

Registro: 2010717  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 25, 

Diciembre de 2015, Tomo II Materia(s): Civil. Tesis: I.8o.C.29 C (10a.) Página: 1309  
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    De lo anterior se colige, que el actor muestra 

incongruencia al presentar su demanda, porque trata de 

evidenciar a la autoridad por las supuestas irregularidades 

cometidas al realizarse las notificaciones, pero al no presentar 

elementos de prueba que le favorezcan en sus pretensiones, 

queda confirmada la resolución hoy impugnada. Por todo lo 

manifestado es que se considera legal la resolución del 

recurso de inconformidad dentro del expediente administrativo 

número 440/2013, de fecha cinco de agosto del año dos mil 

catorce, notificada por medio del oficio DAJ/2544/2014, el siete 

de agosto del año dos mil catorce,  emitida por la Dirección de 

Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Centro, Tabasco. 

   Sirve de apoyo a lo anterior:  

“ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. CUMPLIMIENTO DE 

LOS PRINCIPIOS DE EXHAUSTIVIDAD Y CONGRUENCIA 
CORRELATIVOS A ESE DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO 

PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL.  La administración de justicia que como derecho 

público subjetivo establece el artículo 17 constitucional, se ve 
cada vez más distante por los siguientes motivos: A. El gran 

cúmulo de asuntos que día con día ingresan para su resolución 
a los tribunales del Poder Judicial de la Federación; B. Los 

extensos planteamientos que formulan las partes, apoyadas 
por la modernidad de las computadoras, que si bien han venido 

a representar herramientas valiosas de trabajo, generan el 
inconveniente de que esa facilidad se utilice para prolongar 

textos que abultan tales planteamientos, y que deben 
atenderse ya sin facilidad, pues con las transcripciones que el 

estilo de las sentencias exige, y con la dificultad que implica 

dar respuesta a esa extensa diversidad de alegaciones, se 
provoca que también los fallos se tornen extensos; C. La 

tendencia a convertir las resoluciones judiciales en tratados 
teóricos de derecho, olvidando que la academia (la teoría) 

corresponde a las universidades, mientras que la función 
propia de los órganos del Estado encargados de la 

administración de justicia es precisamente esa, la de 
administrar justicia, donde la técnica debe estar al servicio de 

ésta; D. La exigencia de que se trate de manera expresa 
absolutamente todos los tópicos plasmados por las partes, 

renglón a renglón, punto a punto, a pesar de que muchos de 
ellos no revelen una seria intención de defensa, sino abrir un 

abanico de posibilidades para ver cuál prospera, con el grave 
riesgo para el juzgador de incurrir en alguna omisión que 

potencialmente puede generar la promoción de queja 

administrativa ante el Consejo de la Judicatura Federal, cuya 
rendición de informe y atención genera a su vez más carga de 
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trabajo y consumo de tiempo, factor fatal que se vuelve en 
contra. Por lo tanto, las partes en sus planteamientos y los 

tribunales en sus sentencias deben dar las pautas para buscar 
el valor justicia, es decir, no debe caerse en el extremo de que 

absolutamente todo quede escrito, sin mayor esfuerzo del 
intelecto para llegar al punto final, pues como lo apuntó el 

ilustre Barón de Montesquieu, no se trata de hacer leer sino de 

hacer pensar [recurrir a la "retórica" en su sentido fino 
(argumentar para justificar y convencer) y no peyorativo 

(hablar por hablar o escribir por escribir)], lo que implica 
entonces, que los fallos deben dictarse para resolver litigios, 

hacer justicia, atender los planteamientos serios de las partes, 
razonar para justificar y convencer, y para hacer pensar, no 

para hacer leer, de manera que agotando esos extremos, 
pueda afirmarse que se cumplen a cabalidad los principios de  

exhaustividad y congruencia correlativos a la satisfacción del 
servicio público de administración de justicia”. 

 
 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 1, 121 

fracción IX y 73 fracción VI, 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 1º, 

16, 30, 36, 38, 39, 84, de la Ley de Justicia Administrativa, es 

de resolver y se:  

 

                              R E S U E L V E  

 

 Primero.- El ciudadano XXXXXXXXXXXXXX , 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ., No demostró  la acción que 

hizo valer en contra de la Dirección de Asuntos Jurídicos del H. 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, tabasco.  

 

      Segundo.- Se declara la legalidad del acto reclamado 
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consistente en la Resolución administrativa dictada dentro del 

expediente administrativo número 440/2013, emitido en fecha  

cinco de agosto del año dos mil catorce, por el Director de 

Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de Centro, tabasco,  por las razones expuestas en el 

considerando séptimo de esta resolución. 

 

 

 

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 Magistrada de la Segunda 

Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Luz María 

Armenta León, ante la  Secretaria de Estudio y Cuenta 

licenciada Mariana Sánchez Torres, que autoriza y DA 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.".  
 


