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 VS 

RECAUDADORA DE RENTAS 

DEL AYUNTAMIENTO DE 

MEXICALI 

EXPEDIENTE 399/2019 

P R I N C I P A L  

 

 Mexicali, Baja California, a dieciocho de marzo de 

dos mil veinte. 

 

 SENTENCIA DEFINITIVA que declara la nulidad del 

mandamiento de ejecución número 4512 emitido por la 

Recaudadora de Rentas del Ayuntamiento de Mexicali , ante 

su insuficiente fundamentación y motivación.  

 

 GLOSARIO: A fin de simplificar la terminología 

empleada en la presente resolución, se uti l izarán los términos 

que enseguida se relacionan para referir a las leyes, 

instituciones o conceptos siguientes:  

 

Término empleado: Ley, institución o concepto 

referido: 

Ley del Tr ibunal  Ley del Tribunal Estatal de 

Justicia Administrativa del 

Estado de Baja California.  

Constitución General  Constitución Pol ít ica de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

Código procesal civi l  Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Baja 

California.  

Ley de 

Responsabilidades 

abrogada 

Ley de Responsabil idades de los 

Servidores Públicos del Estado 

de Baja California.  

Ley de 

Responsabilidades 

vigente 

Ley de Responsabil idades 

Administrativas del Estado de 

Baja California.  



 

Ley de Hacienda Ley de Hacienda Municipal del 

Estado de Baja California.  

Recaudadora Recaudadora de Rentas del 

Ayuntamiento de Mexicali.  

 

R E S U L T A N D O 

 

 I. Demanda de nulidad.- El veintitrés de abril de 

dos mil diecinueve, la parte actora presentó demanda, 

señalando como acto impugnado el mandamiento de 

ejecución con folio 4512, emitido por la Recaudadora  el 

veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, en el que se le 

requiere el pago de una multa de **********2 impuesta por la 

Contraloría de la Sindicatura (acto visible a foja 6 de autos) .  

 

 II.  Trámite de la demanda.- Mediante acuerdo 

dictado el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve se 

admitió la demanda (fojas 7 y 8 de autos), ordenándose el 

emplazamiento de la Recaudadora ; posteriormente, la 

audiencia de pruebas y alegatos se celebró el tres de 

septiembre de dos mil diecinueve, conforme a lo dispuesto 

por el artículo 80 de la Ley del Tribunal .  

 

 III. Cambio de Titular.- Mediante acuerdo de 

dieciocho de marzo de dos mil veinte, se ordenó hacer saber 

a las partes que a partir del trece de enero de dos mil veinte, 

la l icenciada Alma Alejandrina Razo Santoyo, Primer 

Secretaria de Acuerdos de esta Primera Sala, funge como 

Magistrada por ministerio de Ley, Titular de Sala, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley del 

Tribunal , por lo que se está en condiciones de resolver la 

controversia planteada.  

 

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

 

 PRIMERO. Competencia.- Esta Primera Sala es 

competente para resolver el presente juicio, en virtud de 



 

que la resolución impugnada es de naturaleza fiscal 

emanada de una autoridad municipal, de conformidad con 

lo dispuesto por los artículos 1, 21 y 22, fracción I I , de la Ley 

del Tribunal  y en razón de que el domicil io de la actora se 

encuentra dentro de la circunscripción territorial de esta 

Primera Sala con residencia en Mexicali.  

 

 SEGUNDO. Método de estudio.- En la presente 

resolución se omite la transcripción tanto de los moti vos de 

inconformidad expresados por la parte actora así como de 

los argumentos defensivos expresados por la parte 

demandada por razones de economía procesal y técnica 

jur ídica orientada a nuevos modelos de sentencia que se 

sustentan en principios de simplicidad, facil idad en la 

lectura y compresión; sin que con el lo se infr inja norma legal 

alguna o se agravie a las partes, toda vez que no existe 

disposición jurídica que constriña a realizar tales 

transcripciones, además de que el art ículo 82, fracción I, de  

la Ley del Tribunal , impone el deber de que las sentencias 

que dicte el Tribunal contengan la fi jación clara y precisa 

de los puntos controvert idos, no así su reproducción, por lo 

que en la presente resolución se realizara el análisis 

sistemático y exhaustivo de todos los planteamientos hechos 

valer.  

 

 TERCERO. Existencia del acto impugnado.- La 

existencia del acto impugnado quedó acreditada en autos 

con la documental pública consistente en original del 

mandamiento de ejecución número 4512 de veintiséis de 

marzo de dos mil  diecinueve, emit ido por la Recaudadora  

obrante a foja 6 de autos y el reconocimiento expreso de 

dicha autoridad (foja 18 de autos), de conformidad con los 

art ículos 285, fracción I I I ,  322, fracción I I , 323, 400, 404 y 405 

del Código procesal civi l , de aplicación supletoria a la Ley 

del Tribunal .  

 



 

 CUARTO. Causales de improcedencia.- Por ser una 

cuestión de orden público y de estudio preferente, se 

procede a analizar las causales de improcedencia y 

sobreseimiento hechas valer por la autoridad demandada.  

 

 En el escrito de contestación de demanda, la 

Recaudadora  manifestó que al advertir i rregularidades en el 

procedimiento administrativo de ejecución tuvo a bien 

acordar dejar s in efectos el mandamiento impugnado, así 

como todas sus consecuencias legales, sol icitando que se 

sobresea el juicio en términos del art ículo 41, fracción I I , en 

relación con el 40, fracción VII I  de la Ley del Tribunal, 

aduciendo que han cesado los efectos del acto impugnado 

por haber quedado insubsistente el procedimiento 

administrativo de ejecución controvertido en el juicio (foja 

18 de autos).  

 

 En proveído de veintiocho de mayo de dos mil 

diecinueve (foja 19 de autos) se dio vista a la parte actora 

por el plazo de tres días para que manifestara lo que a su 

interés conviniera respecto de la solicitud de sobreseimiento, 

sin que la parte actora hiciere manifestación alguna.  

 

 No obstante, esta Sala procede al anális is sobre s i  

la insubsistencia del mandamiento impugnado, en los 

términos expuestos por la demandada, actualiza las 

causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas.  

  

 Los artículos 40, fracción VII I , 41, fracción I I , y 54, 

párrafo segundo, de la Ley del Tribunal , son del tenor 

siguiente:  

 

 “ARTÍCULO 40. - El juicio ante el Tribunal Estatal de 

Justicia Administrativa, es improcedente contra actos 

o resoluciones:  

 

 […] 



 

 

 VII I .- Respecto de los cuales hayan cesado los 

efectos o no puedan surtir  sus efectos legales o 

materiales, por haber dejado de existir  el objeto o 

materia del mismo; o que deriven de actos consentidos; 

y 

 

 […]”  

 

 “ARTÍCULO 41.- Procede el sobreseimiento del 

juicio: 

  

 […] 

  

 I I .- Cuando durante el juicio apareciere o 

sobreviniere alguna de las causales de improcedencia 

a que se refiere el Art ículo anterior.”  

 

 “ARTICULO 54.- […] 

 

 En la contestación de la demanda o hasta antes 

de concluir la audiencia del juicio, la autoridad 

demandada podrá revocar la resolución impugnada o 

allanarse a las pretensiones del demandante. De ocurrir  

alguno de estos supuestos, se dará vista al demandant e 

para que manifieste lo que a su derecho convenga en 

el plazo de tres días; de no haber oposición se 

considerará que ha quedado sin materia el juicio y, en 

consecuencia, procederá el sobreseimiento total o, en 

su caso, parcial.”  

 

 De lo dispuesto en los preceptos legales antes 

transcritos, es claro deducir que, el allanamiento de la 

autoridad debe satisfacer la pretensión de la parte actora, 

pues de lo contrario, subsist ir ía la materia de la controversia, 

por no actualizarse causal de improcedencia alguna.  

 

 I lustra sobre lo anterior la jur isprudencia 2a./J. 

156/2008 con registro 168489 de la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la 

página 226 del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, correspondiente a noviembre de dos mil ocho, 

tomo XXVIII, de subsecuente inserción.  

 

“CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE 

SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 9o.,  



 

FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 

RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACIÓN DEL 

ACTO IMPUGNADO SATISFACE LA PRETENSIÓN DEL 

DEMANDANTE.  De acuerdo con el criterio reiterado de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las 

autoridades no pueden revocar sus actos si en el los se 

otorgan beneficios a los particulares, pues en su caso 

procede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad 

competente podrá revocar sus actos antes de iniciar el 

juicio de nulidad o durante el proceso. En el primer 

supuesto, será suficiente que la revocación extinga el 

acto administrativo impugnado, quedando la 

autoridad, en algunos casos, en aptitud de emitir lo 

nuevamente; en cambio, si la revocación acontece 

una vez iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del 

cierre de instrucción, para que se actualice la causa 

de sobreseimiento a que se refiere el precepto 

indicado es requisito que se satisfaga la pretensión del 

demandante, esto es, que la extinción del acto atienda 

a lo efectivamente pedido por el actor en la demanda 

o, en su caso, en la ampliación, pero vinculada a la 

naturaleza del acto impugnado. De esta manera, 

conforme al precepto indicado, el órgano 

jur isdiccional competente del Tr ibunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento 

del juicio de nulidad, debe analizar si la revocación 

satisface las pretensiones del demandante, pues de 

otro modo deberá continuar el trámite del juicio de 

nulidad. Lo anterior es así, toda vez que el 

sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la 

revocación del acto durante la secuela procesal no 

debe causar perjuicio al demandante, pues est imar lo 

contrario constituir ía una violación al principio de 

acceso a la justicia tutelado por el artículo 17 de la 

Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos. ”  

 

 En otras palabras, el criterio de la Corte Suprema 

establece que si la revocación del acto impugnado 

acontece una vez iniciado el juicio de nulidad, para que se 

actualice el sobreseimiento es requisito que se satisfaga la 

pretensión del demandante puesto que el sobreseimiento 

originado por la revocación del acto durante la secuela 

procesal no debe causar perjuicio al demandante, pues de 

ser así, ello constituir ía una violación al principio de acceso 

a la just icia tutelado por el artículo 17 de la Constitución 

Nacional.  

 



 

 Ahora bien, en su escrito de contestación de 

demanda, la Recaudadora  tuvo a bien acordar dejar sin 

efectos el mandamiento de ejecución impugnado en los 

siguientes términos: 

 

 “De lo anterior, al advert irse irregularidades en el 

procedimiento administrativo de ejecución esta 

Recaudación de Rentas del Ayuntamiento de Mexicali  

con fundamento en el art ículo 51 de la Ley del Tribunal 

Estatal de Just icia Administrativa del Estado de Baja 

California, t iene a bien acordar dejar sin efectos el 

mandamiento de ejecución número 4,512 de fecha 

veintiséis de marzo de dos mi l diecinueve, respecto a 

la multa referida en párrafos anteriores, así como de 

sus consecuencias legales, en el entendimiento de que 

al tratarse de vicios de carácter formal han quedado a 

salvo las facultades de esta Autoridad Fiscal, para 

emitir un nuevo acto en el que se observen las 

formalidades que señala la Ley.”  

 

 De lo anterior es claro que la autoridad 

demandada manifiesta que su determinación de dejar 

insubsistente el mandamiento impugnado atiende a que 

advirt ió vicios de carácter formal, señalando que quedan a 

salvo sus facultades para emitir un nuevo acto en el que se 

observen las formalidades legales. 

 

 Por su parte, la parte actora formuló dos motivos 

de inconformidad; en el primero alega ausencia de 

fundamentación y motivación, que constituye un vicio 

formal y, en el segundo plantea la aplicación de preceptos 

legales que carecen de vigencia, el cual constituye un vicio 

de fondo. 

 

 En ese sentido, conforme lo antes reseñado, de 

resultar fundado el motivo de disenso segundo, se generaría 

al demandante un mayor beneficio que el logrado con la 

insubsistencia del acto impugnado decretada por la 

autoridad, lo que obliga a emprender su estudio, el cual, 

forzosamente tiene que analizarse en el considerando 



 

correspondiente al fondo del juicio, lo que genera que en la 

especie deban desestimarse las causales de improcedencia 

y sobreseimiento previstas en los artículos 40, fracción VII I , y 

41, fracción I I ,  en relación con el artículo 54, párrafo 

segundo, de la Ley del Tribunal .  

 

 Lo anterior es así, puesto que de sobreseer el 

juicio, apoyándose en la solicitud de la autoridad quien 

expresamente manifiesta que la revocación efectuada es en 

el entendido de que al tratarse de vicios de carácter formal 

han quedado a salvo sus facultades para emitir un nuevo 

acto en que se observen las formalidades legales, traería 

como consecuencia que el actor no obtendría una 

sentencia en la que se resuelvan sus motivos de 

inconformidad, forzándole a instaurar un nuevo juicio contra 

el nuevo acto que, en su caso, emita la demandada una vez 

que subsane las i rregularidades advertidas en el  

procedimiento administrativo de ejecución, lo cual 

constituye un obstáculo de acceso a la justicia.  

 

 Por ende, al no hacerse valer diversas causales de 

improcedencia y sobreseimiento, y no advertirse la 

existencia de alguna de las previstas en la Ley del Tribunal ,  

se procede al estudio de los motivos de inconformidad 

hechos valer. 

 

 QUINTO.- Estudio de los motivos de 

inconformidad. Atendiendo al principio de mayor beneficio, 

en primer término se procede al análisis del segundo motivo 

de inconformidad, en virtud de que en el mismo se alega un 

vicio de fondo del mandamiento impugnado.  

 

 En el aludido motivo de disenso el actor 

manif iesta que el artículo 71, fracción I, de la Ley de 

Responsabil idades abrogada , citado en el mandamiento 

impugnado, al momento de la imposición de la multa y su 



 

cobro no estaba vigente, al haber sigo abrogada la citada 

ley con la entrada en vigor de la Ley de Responsabil idades 

vigente .  

 

 El motivo de inconformidad reseñado es 

inoperante, conforme las consideraciones que enseguida se 

exponen. 

  

 Del análisis del mandamiento de ejecución 

impugnado, así como de los artículos 112 y 113 de la Ley de 

Hacienda Municipal , invocados en dicho mandamiento y de 

subsecuente inserción, se advierte que constituye el acto de 

cobro con el que inicia el procedimiento de ejecución, 

mediante el cual se pretende hacer efectivo el pago de: 

“MULTA IMPUESTA POR LA CONTRALORÍA DE LA SINDICATURA 

SEGÚN OFICIO NÚMERO: DRA/DIR/350/2019 DE FECHA: 

25/03/2019”, es decir, su naturaleza es un cobro fiscal en la 

vía de ejecución.  

 

 “ARTICULO 112.- Los créditos a favor del Fisco y a 

cargo de particulares, que no fueren pagados 

oportunamente serán exigibles por medio del 

procedimiento administrativo de ejecución, excepto 

en los casos de contratos o concesiones en que se 

estipule, de manera expresa que los concesionarios 

contratantes no quedan sujetos a dicho 

procedimiento.  

 

 ARTICULO 113.- No cubierto un crédito a favor del 

Fisco en los términos del emplazamiento o si éste no 

fuere necesario, en la fecha de vencimiento del plazo 

señalado para su satisfacción, la oficina recaudadora 

correspondiente iniciará la ejecución administrativa 

por mandamiento motivado y fundado, ordenando que 

se requiera al deudor para que efectúe el pago en la 

caja de la propia oficina dentro de los tres días 

siguientes al del requerimiento, apercibiéndole de que, 

si no lo hiciere, se le embargarán bienes suficientes a 

garantizar el importe del crédito insoluto así como de 

los gastos y recargos. En el mandamiento de ejecución 

se designará al ejecutor que deba practicar el 

requerimiento y el secuestro administrativo, para el 

caso de que el deudor no hiciere pago l iso y l lano en 

el plazo de tres días.”  



 

 

 

 A continuación se inserta el documento en que 

consta el acto impugnado obrante a foja 6 de autos.  

 

 

 

 La parte actora sustenta el motivo de 

inconformidad que nos ocupa en que el artículo 71, fracción 

I, de la Ley de Responsabil idades abrogado , invocado en el 

mandamiento impugnado, no estaba vigente al momento 

de la imposición de la multa y de su cobro; sin embargo, la 

referida manifestación es, por sí sola, insuficiente para que 

pueda emprenderse el estudio de legalidad o i legalidad del 

acto impugnado en los términos así planteados.  

**********3 



 

 

 Lo anterior, tomando en cuenta que los art ículos 

transitorios primero y séptimo de la Ley de Responsabil idades 

vigente , de subsecuente inserción, abrogó la Ley de 

Responsabil idades abrogada a partir del uno de enero de 

dos mil dieciocho. 

 

 “Primero. La presente Ley entrará en vigor con 

fecha primero de enero del año dos mil dieciocho, sin 

perjuicio de lo previsto en los transitorios s iguientes.  

 

 Séptimo. Con la entrada en vigor de la Ley de 

Responsabil idades Administrativas de Baja California 

queda abrogada la Ley de Responsabil idades de lo s 

Servidores Públicos del Estado de Baja California.”  

 

 Sin embargo, el hecho de que el mandamiento de 

ejecución impugnado se emitió el veintiséis de marzo de dos 

mil diecinueve y que en su contenido se hace alusión al 

oficio DRA/DIR/350/2019 de veinticinco de marzo de dos mil  

diecinueve, es insuficiente para tener por demostrado que 

el art ículo 71, fracción I, de la Ley de Responsabil idades 

abrogado carecía de vigencia al momento de su 

aplicación. 

 

 Lo anterior, en primer lugar porque de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo transitorio 

octavo de la Ley de Responsabil idades vigente , de 

subsecuente inserción, los asuntos objeto de aplicación de 

dicho ordenamiento iniciados antes el uno de enero de dos 

mil dieciocho continuarían desahogándose conforme la Ley 

de Responsabil idades abrogada ,  de ahí que la simple 

aplicación de un precepto de la referida ley no significa que 

carezca de vigencia, pues bien pudiera haberse aplicado 

en un procedimiento administrativo iniciado hasta el treinta 

y uno de diciembre de dos mil diecisiete, lo que constituye 

la aplicación ultractiva de la ley por disposición expresa, sin 

que en autos se hubiera demostrado que el origen de la 



 

multa cuyo cobro se pretende hacer efectivo en el 

mandamiento impugnado derive de un procedimiento 

administrativo iniciado posteriormente a la últ ima fecha en 

mención. 

 

 “Octavo. Los asuntos iniciados antes de la 

entrada en vigor de la presente Ley continuarán 

desahogándose conforme a la Ley de 

Responsabil idades de los Servidores Públicos del Estado 

de Baja California que se abroga.”  

 

 En segundo lugar, en razón de que, como ya se 

dijo, el mandamiento de ejecución controvert ido constituye 

el acto a través del cual se pretende hacer efectivo un 

crédito f iscal f irme y no la resolución en que se determinó tal 

crédito, que en el caso es la multa impuesta por la 

Contraloría de la Sindicatura, de ahí que la cita del citado 

art ículo 71, fracción I, corresponde en todo caso a la 

segunda resolución en comento y no al relativo al cobro 

fiscal,  y su cita en este últ imo únicamente pudiera 

considerarse indebida si se tuviera conocim iento de los 

términos en que se impuso la multa, lo que en la especie no 

acontece al no obrar tal resolución en autos, por lo que 

tampoco esta hipótesis ha quedado demostrada.  

 

 Se insiste en lo inoperante del motivo de 

inconformidad, puesto que el actor debe probar los hechos 

constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones , 

ello de conformidad con lo establecido en el artículo 277 del 

Código procesal civi l , de aplicación supletoria a la Ley del 

Tribunal , correspondía a la parte actora la carga de 

demostrar los hechos constitutivos de su acción, que para 

efectos del motivo de inconformidad en análisis, involucraba 

demostrar la fecha de inicio del procedimiento 

administrativo en el que la Contraloría de la Sindicatura le 

impuso la multa cuyo pago se pretende obtener en el 



 

mandamiento de ejecución impugnado y al no haberlo 

hecho así,  el motivo de inconformidad es ineficaz para 

demostrar la i legalidad del acto impugnado, por lo que esta 

Sala carece de elementos para calificarlo de fundado o 

infundado. 

 En su primer motivo de inconformidad  el 

demandante señala que la multa combatida vulnera el 

principio de legalidad establecido en el artículo 14 de la 

Constitución Nacional , ya que la autoridad no se ajustó a las 

formalidades esenciales del procedimiento, al no haberle 

notif icado, previo al cobro de la multa, los fundamentos de 

derecho, así como las circunstancias fácticas en las que 

habría incurrido para hacerse acreedor a la multa.  

 

 Agrega que la autoridad intenta el cobro de una 

multa s in que previamente se le haya informado el 

fundamento para su imposición, ni mucho menos los hechos 

que lo hicieran merecedor de dicha multa; que tampoco se 

le notificó acerca de la existencia de un crédito f iscal ni del 

inicio de las facultades de fiscalización o  comprobación por 

parte de la autoridad, que pudieran tener como resultado el 

mandamiento de ejecución impugnado por esta vía.  

 

 El motivo de inconformidad en reseña es fundado 

y suficiente para declarar la nulidad del acto impugnado.  

 

 El artículo 49 Bis  de la Ley de Hacienda , establece 

los siguientes requisitos de los actos administrativos : 

 

 “ARTÍCULO 49 BIS. - Los actos administrativos que 

se deban notificar deberán contener por lo menos los 

siguientes requisitos:  

 

 I .  Constar por escrito;  

 

 I I .  Ser dictado por autoridad competente;  

 

 I I I .  Estar fundado, motivado y expresar la 

resolución, objeto o propósito de que se trate;  



 

 

 IV. Ostentar la fi rma autógrafa del funcionario 

competente y, en su caso, el nombre o nombres de las 

personas a las que vaya dirigido. Cuando se ignore el 

nombre de la persona a la que va dirigido, se señalarán 

los datos suficientes que permitan su identificación. Si  

se trata de resoluciones administrativas que determinen 

la responsabil idad solidaria se señalará, además, la 

causa legal de la responsabil idad; y  

 V. Tratándose de créditos a favor del Fisco 

exigibles por medio del procedimiento administrativo 

de ejecución, además de los requis itos señalados en las 

fracciones anteriores, deberá especificarse el domici l io 

donde se l levará a cabo la di l igencia y el nombre de 

dos testigos de asistencia.”  

 

 Esta Sala comparte el criterio sustentado por el 

Primer Tr ibunal Colegiado en Materia Administrativa del 

Primer Circuito contenido en la jur isprudencia publicada con 

número de registro 253305, de subsecuente inserción, en el 

que establece que tratándose de los actos de cobro 

realizados en el procedimiento de ejecución que se inician 

con un requerimiento de pago con apercibimiento de 

embargo es claro que para que estén debidamente 

fundados y motivados se requiere la cita de los preceptos 

adjetivos que regulan el procedimiento de ejecución, pero 

también la mención clara y completa de la resolución fiscal 

debidamente notificada que fincó el crédito mismo, con su 

propia motivación y fundamentación y que al efecto 

bastaría acompañar al requerimiento de pago copia de la 

resolución fiscal que fincó el crédito, que haya sido 

debidamente notificada y que esté fundada y motivada en 

sí misma, ya que de lo contrario se dejaría al causante en 

estado de indefensión, pues para que esté en plena 

posibil idad legal de decidir si  debe pagar o impugnar el 

cobro, es menester que se le den todos los elementos de 

hecho y de derecho que funden y motiven el crédito mismo, 

así como su cobro en la vía de ejecución. 

 

“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. COBROS FISCALES 

EN LA VIA DE EJECUCION.  Cuando el artículo 16 



 

constitucional exige que los actos de autoridad que 

causan molestias a los particulares deben estar 

fundados y motivados, no hace distingo alguno, por lo 

que debe estimarse que la garantía constitucional 

señalada cubre absolutamente todos esos actos de 

autoridad. Ahora bien, tratándose de las resoluciones 

que fincan créditos fiscales, es claro que fundarlas 

implica señalar los preceptos legales sustantivos que 

fundan el fincamiento del crédito, y motivarlas es 

mostrar que en el caso se han realizado los supuestos 

de hecho que condicionan la aplicación de aquellos 

preceptos. Y tratándose de los actos de cobro 

realizados en el procedimiento de ejecución, que se 

inician con un requerimiento de pago con 

apercibimiento de embargo (actos que en opinión de 

este tribunal causan obviamente molestias a los 

ciudadanos en sus personas y posesiones), es claro que 

para que estén debidamente fundados y motivados, se 

requiere la cita de los preceptos adjetivos que regulan 

el procedimiento de ejecución, pero también la 

mención clara y completa de la resolución fiscal 

debidamente notificada que fincó el crédito mismo, 

con su propia motivación y fundamentación (al efecto 

bastaría acompañar al requerimiento de pago copia 

de la resolución fiscal que fincó el crédito, que haya 

sido debidamente notificada, y que esté fundada y 

motivada en sí misma). De lo contrario se dejaría al 

causante en estado parcial de indefensión, ya que 

para que esté en plena posibil idad legal de decidir si  

debe pagar o impugnar el cobro, es menester que se 

le den todos los elementos de hecho y de derecho que 

funden y motiven el crédito mismo, así como su cobro 

en la vía de ejecución. Cuando el art ículo 31, fracción  

IV, de la Constitución Federal,  deposita en las 

autoridades fiscales la facultad de fincar obligaciones 

unilaterales, y de hacerlas efectivas en la vía 

económico-coactiva s in necesidad de acudir a los 

tribunales previamente establecidos, debe estimarse 

que deposita en sus manos una facultad de enorme 

fuerza y de enorme trascendencia, que puede causar 

a los ciudadanos indudables molestias patrimoniales y 

aun en ocasiones molestias i legales, por lo que tal 

facultad debe ser ejercitada siempre con gran 

delicadeza y dando a los afectados plena e 

indubitable oportunidad de defender sus intereses 

legalmente protegidos.”  

 

 Del examen del mandamiento de ejecución 

impugnado se aprecia que la autoridad señaló fundamentos 

legales para sustentar la ejecución coactiva del cobro que 

pretende ejecutar y el precepto que prevé los medios de 



 

apremio aplicables en la Ley de Responsabil idades de los 

Servidores Públicos . 

 

 Sin embargo, se aprecia también que omitió, 

como parte de su fundamentación y motivación, la mención 

clara y completa de la resolución mediante la cual se 

determinó la multa que se pretende cobrar, con sus propios 

elementos de hechos y de derecho, o bien, acompañar a las 

gestiones de cobro, copia de la referida determinación y de 

su constancia de notificación, resultando insuficiente el 

señalamiento de la autoridad emisora y el número y fecha 

de un oficio, puesto que ello no permite al interesado 

conocer los hechos y circunstancias que dieron origen a 

dicho adeudo, máxime que no se demostró en autos que se 

haya hecho del conocimiento de la parte actora la 

resolución determinante del crédito cuyo pago se requiere.  

 Por lo anterior,  se concluye que el acto 

impugnado no contiene la mención clara y completa de la 

determinación del crédito fiscal,  pues se l imita a señ alar que 

se trata de un adeudo por concepto de multa impuesta por 

la Contraloría de la Sindicatura según oficio 

DRA/DIR/350/2019 de 25/03/2019, sin indicar qui én, en su 

caso, suscribió dicho oficio; y sin que éste se haya exhibido 

en el presente juicio; empero, para que dicha motivación se 

colmara a plenitud era menester que se agregara copia 

certificada del oficio mediante el cual la Contraloría de la 

Sindicatura impuso la multa al actor, con su propia 

fundamentación y motivación o que se señalara en el 

mandamiento de ejecución los datos de identificación de la 

resolución en la que se impuso tal multa, esto es, fecha de 

su emisión, expediente en el que se actuó, la autoridad que 

lo emitió, así como la fecha en que fue notificado a la 

persona a quien se le pretende realizar el cobro, a fin de que 

ésta tenga la posibi l idad de conocer el origen del crédito 

fiscal que se le pretende hacer efectivo y, no hacerlo así,  

transgrede el artículo 49 Bis , fracción I I I  de la Ley de 



 

Hacienda  por no considerarse cumplido el  aspecto de estar 

fundado y motivado expresando la resolución de que se 

trate, por las razones antes expuestas.  

 

 Dicha omisión causa un estado de indefensión y 

contraviene lo dispuesto en el art ículo 16 de la Constitución 

Nacional , ya que para que la parte actora esté en aptitud 

de decidir s i debe pagar o impugnar el cobro es necesario 

que se le den todos los elementos que funden y motiven el 

crédito mismo, además de los fundamentos legales relativos 

a las facultades económico coactivas de la autoridad que 

formuló el mandamiento de ejecución.  

 

 QUINTO. Nulidad y Condena.- Por las razones 

expuestas en el considerando que antecede, procede 

declarar la nul idad del mandamiento de ejecución 4512 de 

veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, emitido por la 

Recaudadora  con fundamento en el artículo 83, fracción I I ,  

de la Ley del Tr ibunal , ante la insuficiente fundamentación y  

motivación del acto impugnado,  lo cual constituye 

incumplimiento u omisión de las formalidades que 

legalmente debe revestir el acto.  

 

 Debe precisarse que la insuficiente 

fundamentación y motivación por la que se declaró la 

nulidad del mandamiento impugnado constituye un vicio 

formal, es improcedente condenar a la autoridad a que 

subsane los vicios precisados ya que, la emisión del 

mandamiento de ejecución es una facultad discrecional de 

la autoridad fiscal y, en ese sentido, este Tr ibunal  no puede 

obligarla a ejercitar atribuciones que la ley reserva con ese 

carácter, aunque tampoco le impide a la autoridad hacerlo 

si lo est ima procedente.  

 

 Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 189/2004 

de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 



 

Nación, consultable en la página 386 del Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta correspondiente al mes de 

diciembre de dos mil cuatro, tomo XX, de rubro y texto 

siguientes:  

 

“TRIBUNAL CRÉDITOS FISCALES. LA NULIDAD POR VICIOS 

FORMALES EN LA DILIGENCIA DE REQUERIMIENTO DE 

PAGO, SÓLO PRODUCE LA INSUBSISTENCIA DE ÉSTA.  La 

nulidad de la dil igencia de cobro de un crédito f iscal 

por vicios formales, obl iga a la autoridad fiscal a 

dejarla insubsistente, mas no a efectuar uno nuevo 

purgando aquéllos, aunque tampoco le impide que lo 

haga, ya que el artículo 239, fracción IV, último párrafo, 

del Código Fiscal de la Federación, no debe 

interpretarse en el sentido de que en todos los casos 

comprendidos en las fracciones I I  y I I I  del art ículo 238 

deben declararse nulos para efecto de que se reponga 

el procedimiento o se emita una nueva resolución 

subsanando los vicios contenidos, pues la regla prevista 

en aquel numeral admite excepciones, además de que 

el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no 

puede obligar a la autoridad fiscal a ejercitar 

atr ibuciones que la ley le reserva como discrecionales.”  

 

 

 En ese orden de ideas, con fundamento en el 

art ículo 84 de la Ley del Tribunal , se condena a la autoridad 

demandada a emitir una resolución en la que deje 

insubsistente el mandamiento de ejecución declarado nulo, 

así como los actos que, en su caso, haya emitido con motivo 

del mismo, por ser actos derivados de otro declarado nulo, 

que no pueden subsistir  jur ídicamente, en forma 

independiente al acto que les dio origen.  

 

 Por lo antes expuesto y fundado, y con 

fundamento en el artículo 82 y 83, fracción I I ,  de la Ley del 

Tribunal , es de resolverse y se…  

 

R E S U E L V E  

 

 PRIMERO.- Es fundado y operante el primer motivo 

de inconformidad hecho valer por la parte actora.  



 

 

 SEGUNDO.- Se declara la nulidad del 

mandamiento de ejecución número 4512 de veintiséis de 

marzo de dos mil diecinueve, emit ido por el Recaudador de 

Rentas del Ayuntamiento de Mexicali.  

 

 TERCERO.- Se condena al Recaudador de Rentas 

del Ayuntamiento de Mexicali a que emita una resolución en 

la que deje insubsistente el mandamiento de ejecución 

número 4512 de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, 

así como todos los actos que, en su caso, hubieran derivado 

del mismo. 

 

 Notifíquese personalmente a la parte actora y por 

oficio a la autoridad demandada.  

 

Así lo resolvió la Primer Secretaria de Acuerdos adscrita a la 

Primera Sala del Tr ibunal Estatal de Justicia Administrativa de 

Baja California, Alma Alejandrina Razo Santoyo, quien actúa 

en funciones de Magistrada por ministerio de ley, en términos 

de lo dispuesto en el artículo 10 de la ley que rige a este 

Tribunal y firmó ante la presencia del Secretario de 

Acuerdos, José Francisco Muril lo González, quien da fe.  
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ELIMINADO:  Nombre del  actor  en foja 1  

Fundamento legal :  ar t ícu los 116,  de la Ley General  de Transparenc ia y Acceso 

a la Información Públ ica,  4 ,  f racc ión X I I ,  80 de la Ley de Transparencia y  Acceso 

a la Información Públ ica para el  Estado de Baja Cal i forn ia,  171,  párrafo pr imero 

y 172 del  Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Públ ica para e l  Estado de Baja Cal i forn ia.  La c las i f icación de la información 

como conf idencial  se real iza en v i r tud de que el  presente documento cont iene 

datos personales  y/o datos personales  sens i bles,  los  cuales  conciernen a una 

persona f í s ica ident i f icada e ident i f icable,  por  lo que no puede di fundirse ,  

publ icarse  o darse  a conocer,  s in  e l  consent imiento de su  t i tu lar ,  de conformidad 

con los pr incipios de l ic i tud,  f inal idad, lealtad,  consent imien to,  cal idad, 

proporcional idad, información y responsabi l idad en e l  t ratamiento de los datos 

personales.   

ELIMINADO:  Importe de multa  en fo ja 2  

Fundamento legal :  ar t ícu los 116,  de la Ley General  de Transparenc ia y Acceso 

a la Información Públ ica,  4 ,  f racc ión X I I ,  80 de la Ley de Transparencia y  Acceso 

a la Información Públ ica para el  Estado de Baja Cal i forn ia,  171,  párrafo pr imero 

y 172 del  Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Públ ica para e l  Estado de Baja Cal i forn ia.  La c las i f icación de la información 

como conf idencial  se real iza en v i r tud de que el  presente documento cont iene 

datos personales  y/o datos personales  sens i bles,  los  cuales  conciernen a una 

persona f í s ica ident i f icada e ident i f icable,  por  lo que no puede di fundirse ,  

publ icarse  o darse  a conocer,  s in  e l  consent imiento de su  t i tu lar ,  de conformidad 

con los pr incipios de l ic i tud,  f inal idad, lealtad,  consent imien to,  cal idad, 

proporcional idad, información y responsabi l idad en e l  t ratamiento de los datos 

personales.   

ELIMINADO:  Fotocopia del  mandamiento de e jecución en foja 10  

Fundamento legal :  ar t ícu los 116,  de la Ley General  de Transparenc ia y Acceso 

a la Información Públ ica,  4 ,  f racc ión X I I ,  80 de la Ley de Transparencia y  Acceso 

a la Información Públ ica para el  Estado de Baja Cal i forn ia,  171,  párrafo pr imero 

y 172 del  Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Públ ica para e l  Estado de Baja Cal i forn ia.  La c las i f icación de la información 

como conf idencial  se real iza en v i r tud de que el  presente documento cont iene 

datos personales  y/o datos personales  sens i bles,  los  cuales  conciernen a una 

persona f í s ica ident i f icada e ident i f icable,  por  lo que no puede di fundirse ,  

publ icarse  o darse  a conocer,  s in  e l  consent imiento de su  t i tu lar ,  de conformidad 

con los pr incipios de l ic i tud,  f inal idad, lealtad,  consent imien to,  cal idad, 

proporcional idad, información y responsabi l idad en e l  t ratamiento de los datos 

personales.   



 

 

EL  SUSCRITO,  HÉCTOR HERNÁNDEZ ESTRADA ,  SECRETARIO DE ACUERDOS DEL  

JUZGADO PRIMERO DEL TR IBUNAL ESTATAL DE JUST ICIA ADMINISTRATIVA DE 

BAJA CALIFORNIA,  HACE CONSTAR:  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

QUE LO TRANSCRITO CON ANTERIORIDAD CORRESPONDE A UNA VERSIÓN 

PÚBLICA DE LA SENT ENCIA DEFINIT IVA DICTADA POR LA PRIMER SECRETARIA DE 

ACUERDOS,  ACTUANDO EN FUNCIONES DE JUEZ T ITULAR DEL  JUZGADO PRIMERO 

DE FECHA  DIECIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE ,  RELAT IVA AL JUICIO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 399/2019  EN LA QUE SE SUPRIMIERON DATOS 

QUE SE HAN CONSIDERADO COMO LEGALMENTE RESERVADOS Y/O 

CONFIDENCIALES,  CUBRIENDO EL ESPACIO CORRESPONDIENTE MEDIANTE LA 

UTIL I ZACIÓN DE DIEZ ASTERISCOS; VERSIÓN QUE VA EN  19 (DIECINUEVE) FOJAS 

ÚTILES. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 

80 ,  83 ,  FRACCIÓN VI ,  INCISO B)  DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBL ICA PARA EL ESTADO DE BAJA CAL IFORNIA;  ART ÍCULOS 57 ,  

58 ,  59 ,  60  Y  DEMÁS APL ICABLES DEL REGLAMENTO EN MATERIA DE 

TRANSPARENCIA,  ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES DEL TR IBUNAL ESTATAL  DE JUST ICIA ADMINISTRATIVA DE 

BAJA CALIFORNIA,  ARTICULO 25 ,  FRACCIÓN XV DEL REGLAMENT O INTERIOR DEL  

TR IBUNAL ESTATAL DE JUST ICIA ADMINISTRATIVA DE BAJA CALIFORNIA Y  

ARTÍCULOS 56  Y  57  DE LOS L INEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE 

CLASIF ICACIÓN Y DESCLASIF ICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ  COMO PARA 

LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PUBLICAS DEL S ISTEMA  NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA,  ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 

DATOS.  LO QUE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA 

LUGAR, EN LA CIUDAD DE MEXICALI ,  BAJA CALIFORNIA,  A  VEINTICUATRO DE 

MARZO DE DOS MIL VEINTITRES ,  DOY FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 


