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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a siete de febrero del 

dos mil diecinueve, y VISTOS los autos para resolver en definitiva el 

juicio de nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 

016/2018-LPCA-II, promovido por ************************, por conducto 

de su apoderado legal ************************, y seguido en contra de la 

PROCURADURÍA FISCAL, DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR; el suscrito Magistrado de esta Segunda Sala 

Instructora del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 

California Sur, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe, y de 

conformidad a lo que establecen los artículos 56 y 57 de la 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, procede a emitir sentencia definitiva en los siguientes 

términos: 

 

RESULTANDOS: 

 

I.- Mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Baja California Sur, 

en fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, el C. 

************************, en su carácter de apoderado legal de 

************************, presentó demanda de nulidad en contra de la 

resolución contenida en el oficio número SFyA/PROCUFI/2525/2018, de 

fecha diecinueve de junio del dos mil dieciocho, emitido por la 

PROCURADURÍA FISCAL, DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, por medio del cual se resolvió el recurso de 

revocación número REV/03/2018, mismo que se notificó en fecha 21 de 

junio de 2018, mediante el cual confirmó la validez de la resolución 

contenida en el oficio número SFyA/DAF/EST-2/LIQ/2018-0268, de 

fecha veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, en la que se 

determinó un crédito fiscal, con motivo de las observaciones 

determinadas por la cantidad de $282,883.37 (doscientos ochenta y 
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dos mil ochocientos ochenta y tres pesos 37/100 moneda nacional). 

 

II.- Con proveído de fecha veintiocho del mes de agosto de dos 

mil dieciocho, por razón de turno le correspondió el conocimiento del 

asunto a esta Segunda Sala Instructora de este Tribunal, y una vez 

cumplido el requerimiento formulado en fecha diecisiete de agosto de 

dos mil dieciocho, se admitió la demanda registrándose en el libro de 

gobierno correspondiente bajo el número de expediente 016/2018-

LPCA-II, así mismo, se le corrió traslado a la autoridad demandada. 

 

III.- Con proveído de fecha dieciocho de octubre de dos mil 

dieciocho, se tuvo por recibido el oficio número 

SFyA/PROCUFI/4327/2018, de fecha tres de octubre del dos mil 

dieciocho, suscrito por el titular de la PROCURADURÍA FISCAL DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, POR SI Y EN 

REPRESENTACIÓN DEL C. SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, mediante el cual contestó la demanda instaurada en 

su contra; y una vez cumplido el requerimiento formulado en fecha nueve 

de octubre de dos mil dieciocho, se tuvo por produciendo la 

correspondiente contestación de la demanda en los términos planteados 

por la demandada; así como, por ofrecidas, admitidas y desahogadas 

por su propia y especial naturaleza las pruebas mencionadas en su 

escrito. 

 

IV.- Por consiguiente y al no haber cuestión pendiente por 

resolver, conforme a lo que establece el artículo 54, segundo párrafo de 

la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur, quedó cerrada la instrucción, turnándose los autos 

al Magistrado Instructor a fin de que procediera a dictar sentencia 

definitiva en el presente asunto. 
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CONSIDERANDOS: 

 

PRIMERO: Esta Segunda Sala Instructora del Tribunal de Justicia 

Administrativa en el Estado de Baja California Sur, con fundamento en el 

artículo 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, artículos 64 fracciones XLIV y XLV; y 157 fracciones IV y V 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California 

Sur, y en apego a lo establecido en los artículos 1, 2, 7, 15 fracciones III, 

XII, XV y 35 fracción IX de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, artículos 4, 9 y 19 

fracciones X y XX del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, es plenamente 

competente para conocer y resolver en definitiva el presente juicio, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 56 y 57 de la Ley 

de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur.   

 

SEGUNDO: La existencia de la resolución impugnada, se 

encuentra acreditada en autos en términos de los artículos 47, párrafos 

primero y segundo, 53 fracción I de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, y en 

franca e íntima relación con los artículos 275, 278, 282, 286 fracciones 

II y X del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja 

California Sur, de aplicación supletoria a la Ley de Procedimiento 

Contencioso para esta entidad federativa, con la exhibición que de la 

misma hizo la demandante y por el reconocimiento expreso de su 

emisión formuló la autoridad demandada en su oficio de contestación 

de demanda.  

 

 TERCERO: Causales de improcedencia. Las causales de 

improcedencia y sobreseimiento se analizan de oficio o a petición de 
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parte por ser cuestiones de orden público y de estudio preferente. En 

este caso, con fundamento en lo que establece el artículo 14 último 

párrafo de la Lay de Procedimiento Contencioso Administrativo para el 

Estado de Baja California Sur, este Juzgador puede advertir de oficio, 

que del estudio de las constancias que obran en el expediente no se 

desprende la existencia de alguna, razón por la que se procede al 

estudio del fondo del asunto. 

 

CUARTO: La Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Baja California Sur, procede al estudio y resolución del 

PRIMER CONCEPTO DE IMPUGNACIÓN planteado por la parte actora 

en su escrito inicial de demanda, a través del cual, esencialmente 

sostiene que la resolución impugnada contenida en el oficio 

SFyA/PROCUFI/2525/2018, de fecha diecinueve de junio del dos mil 

dieciocho, emitido por la PROCURADURÍA FISCAL DE LA 

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, mediante el cual 

resolviera el recurso de revocación número REV/03/2018, le violenta 

en su perjuicio los artículos 64 fracción III y 162 del Código Fiscal del 

Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur, y en 

consecuencia los Artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, ya que no analizó adecuadamente los 

agravios vertidos en contra de la resolución determinante contenida en 

el oficio número SFyA/DAF/EST-2/LIQ/2018-0268, de fecha veintisiete 

de febrero de dos mil dieciocho, que emitiera la Dirección de Auditoría 

Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado de Baja California Sur, en el que se determinó un crédito fiscal, 

del que se combate la competencia territorial derivada del oficio 

número GEM-03-00005/17, de fecha dieciocho de enero de dos mil 

diecisiete, que dió inicio a la solicitud de datos y documentos a la 

promovente y que culmina en aquella resolución liquidatoria.  

 

Sostiene la demandante, que la dolencia jurídica expuesta en el 

agravio señalado como primero del recurso de revocación interpuesto, se 

centra en que la autoridad fiscalizadora, al emitir el oficio número GEM-
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03-00005/17, de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, por el 

cual requiriera diversos datos y documentos referente a dos periodos 

de ejercicios fiscales, no fundamento debidamente su competencia por 

razón de territorio, toda vez que omitió citar el inciso a) del numeral 120 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 

California Sur, precepto legal que le confería competencia a la 

autoridad demandada para actuar dentro de la circunscripción 

territorial, que comprende la ciudad y municipio de La Paz, Baja 

California Sur, lugar donde esta ubicado el domicilio fiscal de la 

promovente.  

 

Aduce, además que la autoridad fiscal no señalo debidamente 

los preceptos que le confieran facultades en el ámbito territorial, por 

lo que atendiendo a lo que disponen los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos de 

autoridad deben estar fundados y motivados, y por ende se declare la 

nulidad lisa y llana de la resolución impugnada en la presente 

instancia.  

 

Por su parte, la autoridad demandada sostuvo la legalidad de 

la resolución controvertida. 

   

A juicio de esta Segunda Sala Instructora del Tribunal de Justicia 

Administrativa en el Estado de Baja California Sur, el concepto de 

impugnación que se estudia es inoperante por infundado, en virtud, de 

las siguientes consideraciones y argumentos jurídicos de hecho y 

derecho: 

 

En primer término, respecto al agravio vertido por el recurrente 

como PRIMERO, resulta INOPERANTE por INFUNDADO, en el sentido 

que la demandante sostiene que la resolución impugnada contenida en 

el oficio SFyA/PROCUFI/2525/2018, de fecha diecinueve de junio del 

dos mil dieciocho, emitido por la PROCURADURÍA FISCAL DE LA 
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SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, mediante el cual resolvió 

el recurso de revocación número REV/03/2018, le violentó en su 

perjuicio los artículos 64 fracción III y 162 del Código Fiscal del Estado 

y Municipios del Estado de Baja California Sur, y en consecuencia los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, porque la autoridad demandada no analizó adecuadamente 

los agravios vertidos en contra de la resolución determinante mediante 

oficio número SFyA/DAF/EST-2/LIQ/2018-0268, de fecha veintisiete 

de febrero de dos mil dieciocho, que emitiera la Dirección de Auditoría 

Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado de Baja California Sur, en el que se determinó un crédito fiscal, 

del que se combate competencia territorial derivada del oficio número 

GEM-03-00005/17, de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, 

que dio inicio a la solicitud de datos y documentos a la promovente, ello 

en razón, que si bien es cierto para esta Sala no pasa inadvertido, debe 

decirse, que en términos de lo dispuesto por el articulo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos de 

autoridades administrativas, deberán estar debidamente fundados y 

motivados, debiéndose entender por lo primero, la obligación de la 

autoridad de citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en 

que se apoye la determinación adoptada y, por lo segundo, que 

exprese una serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre el por que 

considero que el caso concreto la resolución impugnada contenida en 

el oficio SFyA/PROCUFI/2525/2018, de fecha diecinueve de junio del 

dos mil dieciocho, emitido por la PROCURADURÍA FISCAL DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, se ajusta a la hipótesis 

normativa.  

 

Es decir, la PROCURADURÍA FISCAL DE LA SECRETARÍA 

DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE BAJA CALIFORNIA SUR, al momento de emitir el oficio 

SFyA/PROCUFI/2525/2018, fue atento a lo establecido en el numeral 

162 del Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja 
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California Sur, y en consecuencia a los Artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es evidente, 

que la resolución recurrida si se ajusta a los principios de exhaustividad 

y congruencia que toda resolución debe contener como lo proveen los 

artículos en líneas arriba citados, y además no se advierte que viola en 

perjuicio de la recurrente el artículo 16 Constitucional.  

 

Y que se armoniza, lo anterior, con la garantía de seguridad 

jurídica (derecho de una de las partes contendientes) prevista en el 

artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, da como resultado que todo acto de autoridad ya sea de 

molestia o privación a los gobernados, debe emitirse por quien tenga 

facultad expresa para ello, señalando en el propio acto -a fin de 

otorgarle eficacia jurídica- el o los dispositivos que legitimen la 

competencia de quién lo emite y el carácter con que este último actúe, 

ya sea que lo haga por sí mismo, por ausencia del titular de la 

dependencia correspondiente o por delegación de facultades.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 10/94, susten-

tada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con mo-

tivo de la Contradicción de Tesis número 29/90, entre las sustentadas 

por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 

Circuito y el Tribunal (en la actualidad Primero) Colegiado del Décimo 

Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Fe-

deración, Octava Época, con número de registro 205463, número 77, 

Mayo de 1994, página 12, cuyo epígrafe y texto son los siguientes: 

“COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACION ES REQUISITO 
ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD. Haciendo una interpre-
tación armónica de las garantías individuales de legalidad y segu-
ridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, 
se advierte que los actos de molestia y privación deben, entre 
otros requisitos, ser emitidos por autoridad competente y cumplir 
las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que 
significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse 
por quien para ello esté facultado expresándose, como parte de 
las formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el 
dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación. De lo 
contrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que 
al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el 
acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le 
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otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o 
no dentro del ámbito competencial respectivo, y es conforme o no 
a la Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté en aptitud 
de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que 
se funde la autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer 
que su actuación no se adecúe exactamente a la norma, acuerdo 
o decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con 
la ley fundamental o la secundaria. 
 
Contradicción de tesis 29/90. Entre las sustentadas por el Tercer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito 
y el Tribunal (en la actualidad Primero) Colegiado del Décimo Ter-
cer Circuito. 17 de junio de 1992. Unanimidad de dieciocho votos. 
Ponente: Carlos de Silva Nava. Secretario: Jorge D. Guzmán 
González. 

 
El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el martes dieci-
nueve de abril en curso, por unanimidad de dieciséis votos de los 
señores Ministros Presidente Ulises Schmill Ordóñez, Carlos de 
Silva Nava, Miguel Angel García Domínguez, Carlos Sempé Min-
vielle, Felipe López Contreras, Luis Fernández Doblado, Victoria 
Adato Green, Samuel Alba Leyva, Ignacio Moisés Cal y Mayor 
Gutiérrez, Clementina Gil de Lester, José Manuel Villagordoa Lo-
zano, Fausta Moreno Flores, Carlos García Vázquez, Mariano 
Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero y Sergio Hugo Chapital Gutié-
rrez: aprobó, con el número 10/1994, la tesis de jurisprudencia 
que antecede. El señor Ministro Miguel Ángel García Domínguez 
integró el Pleno en términos de lo dispuesto en el artículo tercero 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en virtud 
del Acuerdo Plenario de cinco de abril del año en curso. Ausentes: 
Noé Castañón León, Atanasio González Martínez, José Antonio 
Llanos Duarte e Ignacio Magaña Cárdenas. México, Distrito Fe-
deral, a veintidós de abril de mil novecientos noventa y cuatro.” 
 

Ahora bien, por otro lado, también es inoperante por infundado, 

lo que aduce la demandante, en cuanto a que la dolencia jurídica expuesta 

en el agravio señalado como primero del recurso de revocación interpuesto, 

se centra en que la autoridad fiscalizadora, al emitir el oficio número GEM-

03-00005/17, de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, por el 

cual requiriera diversos datos y documentos referente a dos periodos de 

ejercicios fiscales, no fundamento debidamente su competencia por 

razón de territorio, toda vez que omitió citar el inciso a) del numeral 120 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California 

Sur, precepto legal que le confería competencia a la autoridad 

demandada para actuar dentro de la circunscripción territorial, que 

comprende la ciudad y municipio de La Paz, Baja California Sur, lugar 

donde está ubicado el domicilio fiscal de la promovente.  
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Lo anterior, por resultar notorio al advertirse que la autoridad 

emisora del oficio número GEM-0300005/17, con número de 

expediente ELAP-02-0003/17, de fecha dieciocho de enero de dos mil 

diecisiete, mediante el cual se requiere información y documentación 

a la demandada, visible a fojas 023 a la 024 frente de autos, se advierte 

debidamente el fundamento de competencia territorial, pues claramente 

cita cada uno de los artículos que denotan de manera expresa la 

atribución legal para para determinar contribuciones a cargo de los 

contribuyentes y su competencia.  

 

Ahora bien, para corroborar la forma en que se fundamentó la 

competencia territorial de la autoridad emisora del oficio número GEM-

0300005/17, con número de expediente ELAP-02-0003/17, de fecha 

dieciocho de enero de dos mil diecisiete, se procede a la lectura de la 

parte relativa, advirtiéndose lo siguiente: 

 

“…Artículo 11 primer párrafo, fracción I, inciso g) y último 
párrafo del Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de 
Baja California Sur vigente, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 16 de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos; 34, 80 y 120 de la Constitución Política del Estado 
de Baja California Sur; artículos 1, 2, 3, 8, 16 fracción II, 18, 22 
primer párrafo fracciones XX y XLVIII de la Ley Orgánica de la 
Administración Publica del Estado de Baja California Sur 
vigente; artículos 2, 3 párrafos primero, segundo, 4 párrafo 
primero, fracción II, inciso e) y párrafo segundo, 5 parrado 
segundo, 13 primer párrafo, fracciones XI y XXII, 25 primer 
párrafo fracciones II, IV, XXV, XXXIII, XLVII, 26 primer párrafo 
del reglamento interior de la Secretaria de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, 
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja 
California Sur, Extraordinario numero 68, con fecha 08 de 
diciembre de 2015; así como en los artículos 11 primer párrafo 
fracción I, inciso g) y último párrafo, 42 fracción I, 64, 69 primer 
párrafo fracción II, y penúltimo párrafo, 78 primer párrafo, 
fracciones I, II y III, y 81 inciso c) del Código Fiscal del Estado 
y Municipios del Estado de Baja California Sur vigente; se dirige 
a ese contribuyente para requerirle la información y 
documentación que se señala:..”           

 

De la transcripción anterior, se desprende que la autoridad 
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invocó entre otros preceptos legales, los artículos 11 primer párrafo, 

fracción I, inciso g) y último párrafo del Código Fiscal del Estado y 

Municipios del Estado de Baja California Sur vigente, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 16 de la Constitución política de los 

estados unidos mexicanos; 34, 80 y 120 de la Constitución Política del 

Estado de Baja California Sur; artículos 1, 2, 3, 8, 16 fracción II, 18, 

22 primer párrafo fracciones XX y XLVIII de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Baja California Sur vigente; 

artículos 2, 3 párrafos primero, segundo, 4 párrafo primero, fracción 

II, inciso e) y párrafo segundo, 5 parrado segundo, 13 primer párrafo, 

fracciones XI y XXII, 25 primer párrafo fracciones II, IV, XXV, XXXIII, 

XLVII, 26 primer párrafo del reglamento interior de la Secretaria de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California 

Sur, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja 

California Sur, Extraordinario número 68, con fecha 08 de diciembre 

de 2015; así como en los artículos 11 primer párrafo fracción I, inciso 

g) y último párrafo, 42 fracción I, 64, 69 primer párrafo fracción II, y 

penúltimo párrafo, 78 primer párrafo, fracciones I, II y III, y 81 inciso 

c) del Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja 

California Sur vigente, que a la letra interesa señalan lo siguiente:  

 

Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja 
California Sur vigente. 

 

“…Artículo 11, primer párrafo: Son autoridades Fiscales del 
Estado y municipios: 

  

         “…Fracción I: Del Estado…” 

          

          “…Inciso g): El Director de Auditoría Fiscal…” 

 

“…Último párrafo: Las autoridades a que se refiere este artículo 
ejercerán sus facultades dentro de la circunscripción territorial del 
Estado de Baja California Sur…” 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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“…Artículo 16: Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos 
en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, 
bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio 
que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto 
en este párrafo. 

 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos perso-
nales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así 
como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la 
cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que 
rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, 
disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para 
proteger los derechos de terceros. 

 
No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judi-
cial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley 
señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y 
obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que 
exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en 
su comisión. 

 
La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, de-
berá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna 
y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo an-
terior será sancionada por la ley penal. 

 
Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en 
que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de ha-
berlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autori-
dad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio 
Público. Existirá un registro inmediato de la detención. 

 
Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así califi-
cado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda 
sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda 
ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o cir-
cunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, 
ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que mo-
tiven su proceder. 

 
En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consigna-
ción del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o 
decretar la libertad con las reservas de ley. 

 
La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose 
de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo 
de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley 
señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea 
necesario para el éxito de la investigación, la protección de perso-
nas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el 
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inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá 
prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que 
subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la dura-
ción total del arraigo no podrá exceder los ochenta días. 
 
Por delincuencia organizada se entiende una organización de he-
cho de tres o más personas, para cometer delitos en forma per-
manente o reiterada, en los términos de la ley de la materia. 

 
Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por 
más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su 
libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este 
plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como 
delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dis-
puesto será sancionado por la ley penal. 

 
En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expe-
dir, a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha 
de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehen-
derse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limi-
tarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstan-
ciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante 
del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad 
que practique la diligencia. 

 
Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará 
penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía 
de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma volun-
taria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez 
valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan infor-
mación relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso 
se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencia-
lidad que establezca la ley. 
 
Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la auto-
ridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público 
de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la inter-
vención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad 
competente deberá fundar y motivar las causas legales de la soli-
citud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de 
la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otor-
gar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter 
electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el 
caso de las comunicaciones del detenido con su defensor. 

 
Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resol-
verán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes 
de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de 
investigación de la autoridad, que requieran control judicial, ga-
rantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofen-
didos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comuni-
caciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades 
competentes. 

 



 
DEMANDANTE: ************************ 
DEMANDADO: PROCURADURÍA 
FISCAL DE LA SECRETARÍA DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA SUR. 
JUICIO DE NULIDAD NÚMERO DE 
EXPEDIENTE: 016/2018-LPCA-II 

 

13 

Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y lí-
mites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones 
que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio. 

 
La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias 
únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los regla-
mentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y 
papeles indispensables para comprobar que se han acatado las 
disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes 
respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos. 

 
La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas es-
tará libre de todo registro, y su violación será penada por la ley. 

 
En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en 
casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación 
alguna. En tiempo de guerra los militares podrán exigir 
alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los 
términos que establezca la ley marcial correspondiente…” 

 

Constitución Política del Estado de Baja California Sur. 

 

“…Artículo 34: El territorio del Estado de Baja California 
Sur comprende…” 

 

“…Fracción I.- Por el norte, el paralelo 28; por el oriente, el 
Golfo de California; por el sur y el poniente, el Océano 
Pacífico...”. 

 

  “…Fracción II.- Quedan comprendidas bajo la jurisdicción 
del Estado las Islas que a continuación se mencionan…”.  

 

“…Párrafo segundo: Natividad, San Roque, Asunción, 
Magdalena, Margarita y Creciente, situadas en el Océano 
Pacífico; Cerralvo, Santa Catalina o Catalana, San Juan 
Nepomuceno, Espíritu Santo, San José de Santa Cruz, del 
Carmen, Coronados, San Marcos y Tortugas, situadas en el 
Golfo de California y, además, las islas, islotes y cayos 
adyacentes, localizados entre los paralelos 28° y 22° 30' 
norte…”.  

 

“…Artículo 80: La Administración Pública de Baja California 
Sur, será Centralizada y Paraestatal conforme a esta 
Constitución y a la Ley Orgánica que expida el Congreso del 
Estado, que distribuirá los asuntos de orden administrativo 
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que estarán a cargo de las Secretarías del Despacho, 
Dependencias y demás organismos, y definirá las bases 
para la creación de las Entidades Paraestatales y la 
intervención del Ejecutivo Estatal en su operación. 

 

Las Leyes determinarán las relaciones entre las Entidades 
Paraestatales y el Gobernador y por el funcionario del ramo 
relativo…” 

 

“…Artículo 120: El Territorio del Estado de Baja California Sur 
se divide en cinco Municipios que son: La Paz, Comondú, 
Mulegé, Los Cabos y Loreto, quedando comprendidas las islas, 
islotes, cayos y arrecifes dentro de sus respectivas jurisdicciones 
que tendrán los siguientes límites…” 

 

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja 
California Sur vigente. 

 

“…Artículo 1.- La presente ley establece y regula la organización 
y funcionamiento de la administración pública del Estado de Baja 
California Sur. Asimismo, asigna las facultades y obligaciones 
para la atención de los asuntos de orden administrativo entre sus 
diferentes dependencias, entidades y unidades administrativas…” 

 

“…Artículo 2.- El ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde al 
Gobernador del Estado, quien lo ejercerá de acuerdo con las 
facultades, atribuciones, funciones y obligaciones que establecen 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 
California Sur, la presente ley y las demás disposiciones jurídicas 
aplicables…” 

 

“…Artículo 3.- En el ejercicio de la facultad reglamentaria, el 
Gobernador del Estado tendrá las atribuciones de interpretación 
normativa sobre los instrumentos jurídicos que emitan los titulares 
de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado, 
para su exacta observancia en la organización, estructura y 
funcionamiento de la administración pública estatal…” 

“…Artículo 8.- La administración pública centralizada está 
integrada por las secretarías del despacho y dependencias que 
establece la presente ley. 
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La administración pública centralizada podrá contar con órganos 
administrativos desconcentrados, dotados de autonomía técnica 
y funcional, para apoyar la administración de los asuntos 
competencia de la misma, y estarán subordinados al Gobernador 
del Estado o a la dependencia que se señale en el acuerdo o 
decreto respectivo. 

 

Las dependencias y entidades a que se refiere esta ley, ejercerán 
sus atribuciones dentro de la circunscripción territorial del Estado 
de Baja California Sur…” 

 

“…Artículo 16.- Para el despacho, estudio y planeación de los 
asuntos que correspondan a los diversos ramos de la 
administración pública estatal, auxiliarán al Titular del Poder 
Ejecutivo, las siguientes dependencias…” 

  

 “…Fracción II. Secretaría de Finanzas y Administración…” 

 

“…Artículo 18.- Al frente de cada dependencia habrá un titular, 
quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se 
auxiliará por el o los Subsecretarios, Jefes de Unidad, Directores 
Generales, Directores de Área, Subdirectores y Jefes de 
Departamento, según corresponda; así como por los demás 
funcionarios que establezca su reglamento interior respectivo y 
disposiciones legales o administrativas aplicables…” 

 

“…Artículo 22 primer párrafo: A la Secretaría de Finanzas y 
Administración le competen las siguientes atribuciones…” 

 

“…Fracción XX. Practicar revisiones y auditorías a los 
contribuyentes con relación a sus obligaciones fiscales, en los 
términos de las leyes y convenios respectivos…” 

 

“…Fracción XLIII. Fijar las normas, políticas y procedimientos 
sobre las adquisiciones, almacenes, arrendamientos, 
conservación, mantenimiento, uso, destino, afectación, 
enajenación, contratación de servicios y transacciones similares 
relacionadas a bienes muebles e inmuebles propiedad del 
Gobierno del Estado, en los términos de la ley de la materia…” 

 

Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración 
del Gobierno del Estado de Baja California Sur. 
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“…Artículo 2. La Secretaría de Finanzas y Administración, como 
Dependencia del Poder Ejecutivo del Estado, tiene a su cargo las 
atribuciones y facultades que le encomiendan la Constitución Po-
lítica del Estado de Baja California Sur, la Ley Orgánica de la Ad-
ministración Pública del Estado de Baja California Sur y las demás 
Leyes, Códigos, Reglamentos, Decretos, Convenios de Colabora-
ción y Coordinación en Materia Fiscal y Administrativa, Acuerdos 
y otras disposiciones que expida el Gobernador del Estado…” 
 
“…Artículo 3 párrafo primero: La Secretaría de Finanzas y Ad-
ministración y demás autoridades contenidas en el artículo 4 del 
presente Reglamento, tendrán competencia dentro de todo el te-
rritorio del Estado, de conformidad con las atribuciones que se de-
terminan en el presente ordenamiento.  

 
 
“…Párrafo Segundo: Para los efectos de este Reglamento, se 
considera territorio del Estado, la circunscripción geográfica deta-
llada en el Artículo 34 de la Constitución Política del Estado de 
Baja California Sur, incluyendo todos sus municipios…” 

 
 
“…Artículo 4 párrafo primero: Al frente de la Secretaría de Finan-

zas y Administración estará el Secretario de Finanzas y Adminis-
tración, quien para el desahogo de los asuntos de su competencia 
se auxiliará de las siguientes unidades administrativas:  

 
“…Fracción II.- Subsecretaría de Finanzas…” 

 
“…Inciso e) Dirección de Auditoría Fiscal…”  

 

“Párrafo Segundo: La Secretaría de Finanzas y Administración, la 
Subsecretaría de Finanzas, la Procuraduría Fiscal, la Dirección de 
Fiscalización Aduanera, la Dirección de Auditoría Fiscal, la Direc-
ción de Ingresos y la Dirección de Control de Créditos y Cobranza 
Coactiva, estarán facultadas para administrar, comprobar, deter-
minar y cobrar contribuciones estatales y federales, éstas últimas 
en los términos del Convenio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal, Celebrado entre el Gobierno Federal, por 
Conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Go-
bierno del Estado de Baja California Sur…”  

 

“…Artículo 5 Párrafo Segundo: Para la mejor distribución y desa-
rrollo del trabajo, las atribuciones conferidas a la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja Cali-
fornia Sur serán desarrolladas por las unidades administrativas 
que se señalan en el presente Reglamento Interior, sin perjuicio 
de su ejercicio directo por el titular de la Secretaría…”  
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“…Artículo 13 Primer Párrafo: Los titulares de las unidades ad-
ministrativas que integran la Secretaría de Finanzas y Administra-
ción a que se refiere el artículo 4 de éste reglamento, con excep-
ción de las Subsecretarías, tendrán las siguientes atribuciones ge-
nerales…”  
 

“…Fracción XI.- Suscribir documentos relativos al ejercicio de sus 
atribuciones…”  

 

“…Fracción XXII.- Representar en reuniones al Secretario o 
Subsecretario, previa designación por escrito…”  

 

“…Artículo 25 Primer Párrafo: La Dirección de Auditoría Fis-
cal estará facultada, dentro de la circunscripción territorial 
del Estado, para ejercer las siguientes atribuciones en rela-
ción con las disposiciones legales en materia tributaria local, 
así como aquellas delegadas a favor del Gobierno del Estado de 
Baja California Sur o de la Secretaría de Finanzas y Administra-
ción conforme a los términos de los Convenios de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus Anexos, celebra-
dos entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado…”  

 

“…Fracción II.- Ordenar y practicar visitas domiciliarias, 
auditorías, revisiones, inspecciones y verificaciones; así como 
realizar todos los actos tendientes a comprobar el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, responsables 
solidarios, terceros con ellos relacionados y demás obligados en 
materia de contribuciones estatales o federales…”  

 

“…Fracción IV.- Requerir y, en su caso, exigir a los 
contribuyentes, responsables solidarios y terceros con ellos 
relacionados, ya sea en su domicilio o en las oficinas de la propia 
Dirección de Auditoría Fiscal, la exhibición de los elementos que 
integran la contabilidad, declaraciones, avisos, datos, dictámenes 
fiscales, documentos e informes, a fin de proceder a su revisión y 
comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales federales 
y, en su caso, estatales; así como realizar todos los actos 
tendientes a comprobar el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales a que se encuentran afectos los contribuyentes, 
responsables solidarios y terceros con ellos relacionados…”  

 

“…Fracción XXV.- Notificar todos los actos y resoluciones que 
emita dentro del ámbito de su competencia, incluyendo los que 
puedan ser susceptibles de impugnación en materia Estatal y 
Federal…”  
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“…Fracción XXXIII.- Aplicar la legislación que corresponda 
tendiente a comprobar que se han pagado correctamente los 
impuestos estatales y federales en el ámbito de su competencia, 
en los términos del Convenio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal celebrado por el Gobierno del Estado de 
Baja California Sur con la Federación; y de la legislación fiscal 
federal y estatal vigente que resulte aplicable…”  

 

“…Fracción XLVII.- Las demás que le confieran las disposiciones 
legales aplicables, los convenios de colaboración administrativa 
en materia fiscal federal y que celebre el Gobierno del Estado, así 
como las que le asigne el Secretario o el Subsecretario de 
Finanzas dentro de la esfera de sus atribuciones...”  

 

“…Artículo 26 Primer Párrafo. La Dirección de Auditoría Fiscal es-
tará a cargo de un Director, quien será auxiliado en sus funciones 
por las siguientes unidades administrativas…”  

 
 
 Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja 
California Sur. 

 

“…Artículo 11.- Son autoridades Fiscales del Estado y 
municipios…” 

   

 “…Fracción I.- Del Estado…” 

 

 “…Inciso g) El Director de Auditoría Fiscal…” 

 

De las disposiciones anteriores, se advierte que la Dirección de 

Auditoría Fiscal como Unidad Administrativa que Integra la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California 

Sur, tienen, entre otras atribuciones, precisamente la competencia para 

ejercer sus facultades dentro del territorio de Baja California Sur, es de-

cir, la Dirección de Auditoría Fiscal, tiene toda la facultad de ejercer sus 

atribuciones que la ley le confiere en la circunscripción geográfica de 

esta entidad federativa, tal y como lo establece el numeral 3° primero y 

segundo párrafos del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas 

y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur; y los 
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artículos 34, 80 y 120 de la Constitución Política del Estado de Baja 

California Sur.  

 

Así mismo, de las trascripciones legales anteriores se precisa que 

la Dirección de Auditoría Fiscal tendrá las atribuciones de ordenar y 

practicar visitas domiciliarias, auditorías, revisiones, inspecciones y 

verificaciones; así como realizar todos los actos tendientes a comprobar 

el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, 

responsables solidarios, terceros con ellos relacionados y demás 

obligados en materia de contribuciones estatales o federales. 

 

También, tendrá las atribuciones de requerir y, en su caso, exigir 

a los contribuyentes, responsables solidarios y terceros con ellos 

relacionados, ya sea en su domicilio o en las oficinas de la propia 

Dirección de Auditoría Fiscal, la exhibición de los elementos que integran 

la contabilidad, declaraciones, avisos, datos, dictámenes fiscales, 

documentos e informes, a fin de proceder a su revisión y comprobar el 

cumplimiento de las disposiciones fiscales federales y, en su caso, 

estatales; así como realizar todos los actos tendientes a comprobar el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales a que se encuentran afectos 

los contribuyentes, responsables solidarios y terceros con ellos 

relacionados  

 

De lo que se  advierte que la autoridad emisora de la resolución 

primeramente impugnada en la instancia administrativa en este caso 

referente al oficio número GEM-03-00005/17, de fecha dieciocho de 

enero de dos mil diecisiete, visible a fojas 023 a la 024 frente de autos, 

se advierte el fundamento de su competencia territorial, pues claramente 

cita cada uno de los artículos que denotan de manera expresa la 

atribución legal para para determinar contribuciones a cargo de los 

contribuyentes.  

 

Esta Sala, arriba a la anterior conclusión, ya que la emisión del 

oficio número GEM-03-00005/17, de fecha dieciocho de enero de dos 



 
DEMANDANTE: ************************ 
DEMANDADO: PROCURADURÍA 
FISCAL DE LA SECRETARÍA DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA SUR. 
JUICIO DE NULIDAD NÚMERO DE 
EXPEDIENTE: 016/2018-LPCA-II 

 

20 

mil diecisiete, y que derivará también con ello un crédito fiscal en contra 

del demandante, fue debidamente fundamentada la competencia de la 

autoridad fiscal, en virtud, que se citó como fundamento de su 

competencia en los artículos los artículos 11 primer párrafo, fracción I, 

inciso g) y último párrafo del Código Fiscal del Estado y Municipios del 

Estado de Baja California Sur vigente, con fundamento en lo dispuesto 

en los artículos 16 de la Constitución política de los estados unidos 

mexicanos; 34, 80 y 120 de la Constitución Política del Estado de Baja 

California Sur; artículos 1, 2, 3, 8, 16 fracción II, 18, 22 primer párrafo 

fracciones XX y XLVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Baja California Sur vigente; artículos 2, 3 párrafos 

primero, segundo, 4 párrafo primero, fracción II, inciso e) y párrafo 

segundo, 5 parrado segundo, 13 primer párrafo, fracciones XI y XXII, 

25 primer párrafo fracciones II, IV, XXV, XXXIII, XLVII, 26 primer 

párrafo del reglamento interior de la Secretaria de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, 

publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja 

California Sur, Extraordinario número 68, con fecha 08 de diciembre 

de 2015; así como en los artículos 11 primer párrafo fracción I, inciso 

g) y último párrafo, 42 fracción I, 64, 69 primer párrafo fracción II, y 

penúltimo párrafo, 78 primer párrafo, fracciones I, II y III, y 81 inciso 

c) del Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja 

California Sur vigente. 

 

 

Por el que, se establece la circunscripción territorial de la 

Dirección de Auditoría Fiscal, dependiente de la Secretaria de Finanzas 

y administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur; de 

donde se puede inferir que no se omitió señalar con precisión el precepto 

legal que le otorga competencia territorial, y tampoco se trata de una 

norma compleja, y no existe la obligación de transcribir la parte 

correspondiente; al no señalar la fracción, inciso o subinciso del precepto 

legal que le otorga competencia territorial y material para actuar en todo 

el territorio de Baja California Sur, y no contraviene lo dispuesto en los 

numerales 34 y 120 de la Constitución Política para el Estado de Baja 

California Sur, y la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 
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16 Constitucional. 

 

 

 De lo que se considera que los artículos 34 y 120 de la 

Constitución Política del Estado de Baja California Sur; artículo 3° en sus 

párrafos primero y segundo del Reglamento Interno de la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno de Baja California Sur, se 

señalan el nombre, sede y circunscripción territorial, pues, de la revisión 

y análisis que se realiza a dichas disposiciones legales se puede 

constatar que es donde comprende el territorio de Baja California Sur, en 

su geografía, así como sus municipios y en donde se refieren a la 

competencia territorial de la Dirección de Auditoría Fiscal, dependiente 

de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado 

de Baja California Sur. 

 

 

Se Indica, de igual manera, de la resolución impugnada que 

tampoco existe obligación de transcribir la parte conducente de las 

disposiciones legales citadas en los mencionados mandamientos de 

ejecución, pues, no se está en presencia de una norma de carácter 

complejo, ya que su estructura no causa incertidumbre en el gobernado, 

sino, por el contrario, permite individualizar e identificar a través de 

párrafos, apartados y fracciones la competencia aludida; de ahí que no 

se deja en estado de indefensión o de inseguridad jurídica en el 

gobernado, lo cual fue lo que precisamente trató de proteger con 

antelación la jurisprudencia por Contradicción de Tesis, número 2a./J. 

115/2005, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Septiembre de 2005, página 310, 

cuyo contenido dice: 

 

"COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. 
EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE 
MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL 
PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN 
EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O 
SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE 
TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE 
TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE. De lo 
dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal en 
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Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en 
la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 77, 
mayo de 1994, página 12, con el rubro: ‘COMPETENCIA. SU 
FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE 
AUTORIDAD.’, así como de las consideraciones en las cuales se 
sustentó dicho criterio, se advierte que la garantía de 
fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea 
de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que 
facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de 
molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente 
protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de 
otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos 
de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por 
tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa ante un acto que no 
cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con 
lo anterior, se concluye que es un requisito esencial y una 
obligación de la autoridad fundar en el acto de molestia su 
competencia, pues sólo puede hacer lo que la ley le permite, de 
ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido realizado 
por la autoridad facultada legalmente para ello dentro de su 
respectivo ámbito de competencia, regido específicamente por 
una o varias normas que lo autoricen; por tanto, para considerar 
que se cumple con la garantía de fundamentación establecida en 
el artículo 16 de la Constitución Federal, es necesario que la 
autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón de 
materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto 
o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso 
el apartado, fracción, inciso o subinciso; sin embargo, en caso de 
que el ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una 
norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente, 
con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y 
precisión las facultades que le corresponden, pues considerar lo 
contrario significaría que el gobernado tiene la carga de averiguar 
en el cúmulo de normas legales que señale la autoridad en el 
documento que contiene el acto de molestia, si tiene competencia 
por grado, materia y territorio para actuar en la forma en que lo 
hace, dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría cuál de 
todas las normas legales que integran el texto normativo es la 
específicamente aplicable a la actuación del órgano del que 
emana, por razón de materia, grado y territorio 
 
 
Contradicción de tesis 114/2005-SS. Entre las sustentadas por el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Cir-
cuito, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito y 
el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer 
Circuito. 2 de septiembre de 2005. Cinco votos. Ponente: Genaro 
David Góngora Pimentel. Secretario: Alfredo Aragón Jiménez 
Castro. 
 
Tesis de jurisprudencia 115/2005. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de septiembre 
de dos mil cinco. 
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En relación, con el anterior criterio jurisprudencial, el órgano 

colegiado de circuito emitido la tesis número I.7o.A.695 A, Libro XI, 

Agosto de 2012, Tomo 2, Pagina 1244, para aclarar qué debe entenderse 

por el concepto de norma legal compleja, en el sentido siguiente: 

 

 
“NORMAS COMPLEJAS. SU NATURALEZA DEPENDE DE LA 
PLURALIDAD DE HIPÓTESIS QUE LAS COMPONEN. De con-
formidad con la jurisprudencia 2a./J. 115/2005 de la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Se-
manario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XXII, septiembre de 2005, página 310, de rubro: "COMPE-
TENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MAN-
DAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLES-
TIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO 
LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CI-
TANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y 
EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA 
NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE 
CORRESPONDIENTE.", una norma compleja es aquella que in-
cluye diversos elementos competenciales o establece una plurali-
dad de competencias o facultades que constituyan aspectos inde-
pendientes unos de otros, de manera que para estimarse correcta 
la fundamentación de un acto de autoridad que se apoye en un 
precepto de tal naturaleza es necesaria la cita precisa del apar-
tado, fracción, inciso o subinciso que otorgue la atribución ejercida 
o, si no los contiene, la transcripción del texto correspondiente. 
Por tanto, la naturaleza de una norma compleja depende de la 
pluralidad de hipótesis que la componen, porque el particular no 
tiene la certeza a cuál de ellas se refiere el acto que le perjudica. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRA-
TIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

 
Revisión fiscal 72/2009. Directora General de Delitos Federales 
contra el Ambiente y Litigio de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, en representación del Procurador Federal 
de Protección al Ambiente. 15 de abril de 2009. Unanimidad de 
votos. Ponente: Adela Domínguez Salazar. Secretario: Christian 
Omar González Segovia. 

Revisión fiscal 132/2009. Director General de lo Contencioso y de 
Recursos de la Procuraduría Federal del Consumidor, titular de la 
unidad administrativa encargada de la defensa jurídica de ese or-
ganismo descentralizado y de la autoridad demandada. 20 de 
mayo de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Adela Domínguez 
Salazar. Secretario: Víctor Manuel Máttar Oliva. 
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Revisión fiscal 368/2009. Director General de Delitos Federales 
contra el Ambiente y Litigio de la Procuraduría Federal de Protec-
ción al Ambiente, en representación del Procurador Federal de 
Protección al Ambiente. 27 de enero de 2010. Unanimidad de vo-
tos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Silvia Fuentes Ma-
cías. 

 
Amparo directo 714/2010. Nueva Wal-Mart de México, S. de R.L. 
de C.V. 19 de enero de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: F. 
Javier Mijangos Navarro. Secretario: Héctor Landa Báez. 

 
Revisión fiscal 665/2011. Administradora de lo Contencioso de 
Grandes Contribuyentes "4", unidad administrativa encargada de 
la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público, 
del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad 
demandada, firmando en suplencia, la Subadministradora. 23 de 
mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez 
Dayán. Secretaria: Silvia Fuentes Macías. 

 
Nota: Por ejecutoria del 23 de marzo de 2011, la Segunda Sala 
declaró inexistente la contradicción de tesis 460/2010 derivada de 
la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, 
al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la 
denuncia respectiva. 

 
 

Soporta lo anterior, la Jurisprudencia por Contradicción de 

Tesis, número PC-III.A. J/61 A (10a.), con número de registro 2019000, 

emitida por el Pleno en materia Administrativa del Tercer Circuito, 

visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo 

contenido dispone lo siguiente: 

 
“COMPETENCIA TERRITORIAL DE LA ADMINISTRACIÓN LO-
CAL DE ZAPOPAN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRI-
BUTARIA. LA FRACCIÓN XXVII DEL ARTÍCULO PRIMERO 
DEL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA CIRCUNS-
CRIPCIÓN TERRITORIAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATI-
VAS REGIONALES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRI-
BUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDE-
RACIÓN EL 15 DE ENERO DE 2013, NO TIENE LAS CARAC-
TERÍSTICAS DE UNA NORMA COMPLEJA [APLICACIÓN DE 
LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 115/2005 Y 2a./J. 27/2011 
(10a.)]. Conforme a las jurisprudencias indicadas, emitidas por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una 
norma es compleja cuando no contiene apartados, fracciones, in-
cisos o subincisos, con lo que resulta de difícil comprensión; y no 
lo es cuando consta de párrafos que guardan interrelación entre 
sí, no están compuestos de elementos diversos y ajenos al tema 
al que se refieren, su redacción no resulta complicada, ni da lugar 
a incurrir en ambigüedad y es de fácil comprensión. Así, el artículo 
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primero del Acuerdo por el que se establece la circunscripción te-
rritorial de las unidades administrativas regionales del Servicio de 
Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Fe-
deración el 15 de enero de 2013 se integra por diversas fraccio-
nes, entre ellas, la XXVII, que establece la circunscripción territo-
rial de la Administración Local de Zapopan, y que contiene cinco 
párrafos y cada uno de ellos prevé una oración diferente: el pri-
mero se refiere a los Municipios que abarca la circunscripción te-
rritorial de la mencionada Administración Local, y los cuatro res-
tantes se refieren a la delimitación de cada uno de los puntos car-
dinales, en su orden, norte, este, sur y oeste. Por tanto, no se 
actualizan las características de la norma compleja, aun cuando 
la fracción citada no contenga a su vez otras fracciones, incisos o 
subincisos, ya que, por un lado, los párrafos están identificados 
respecto de un punto cardinal y, por otro, no están compuestos de 
elementos diversos y ajenos a la Administración Local de que se 
trata, aunado a que su redacción no resulta complicada, enmara-
ñada o de difícil comprensión, que dé lugar a incurrir en alguna 
ambigüedad, además es fácil para los gobernados identificar la 
zona geográfica que abarca cada uno de ellos. Por tanto, la Ad-
ministración Local de Zapopan, cuya competencia se fija en dicha 
fracción, la funda debidamente cuando en el acto administrativo 
que emite se identifica e invoca tal artículo y fracción, sin que sea 
necesario que mencione el párrafo concreto que la contiene o el 
lugar exacto, línea o renglón en que se ubica dentro de alguno de 
sus párrafos, o que transcriba parte de él, pues su solo señala-
miento, no propicia incertidumbre e inseguridad jurídica en el con-
tribuyente. 
 
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIR-
CUITO. 
 
Contradicción de tesis 5/2018. Entre las sustentadas por el Cuarto 
Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera 
Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco y el Sexto Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 24 de 
septiembre de 2018. Unanimidad de seis votos de los Magistrados 
Enrique Rodríguez Olmedo, Hugo Gómez Ávila, Marcos García 
José, Jorge Héctor Cortés Ortiz, Mario Alberto Domínguez Trejo 
y Moisés Muñoz Padilla. Ausente: Jaime C. Ramos Carreón. Po-
nente: Hugo Gómez Ávila. Secretaria: Claudia de Anda García. 

 
Criterios contendientes: 

 
El sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del 
Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadala-
jara, Jalisco, al resolver el amparo directo 96/2014, y el diverso 
sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Adminis-
trativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 208/2017. 

 
Nota: Las tesis de jurisprudencia 2a./J. 115/2005 y 2a./J. 27/2011 
(10a.) citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, septiem-
bre de 2005, página 310, y Décima Época, Libro IV, Tomo 4, enero 
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de 2012, página 3304, con los rubros: "COMPETENCIA DE LAS 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ES-
CRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICU-
LARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE 
LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL 
APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO 
DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA 
COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CO-
RRESPONDIENTE." y "COMPETENCIA MATERIAL DE LAS 
AUTORIDADES ADSCRITAS A LA ADMINISTRACIÓN GENE-
RAL DE AUDITORÍA FISCAL FEDERAL. LA DISPOSICIÓN 
QUE LA PREVÉ NO ES UNA NORMA COMPLEJA.", respecti-
vamente. 

 
En términos del artículo 44, último párrafo. del Acuerdo General 
52/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que re-
forma, adiciona y deroga disposiciones del similar 8/2015, relativo 
a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, esta 
tesis forma parte del engrose relativo a la contradicción de tesis 
5/2018, resuelta por el Pleno en Materia Administrativa del Tercer 
Circuito. 

 
Esta tesis se publicó el viernes 18 de enero de 2019 a las 10:19 
horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 
considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 21 de enero 
de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del 
Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 

 

Ahora bien, con lo anterior se corrobora la forma en que se 

fundamentó la competencia territorial de la autoridad fiscalizadora es 

suficiente el haber fundamentado el oficio número GEM-03-00005/17, de 

fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, en los artículos 34, 80 y 

120 de la Constitución Política para el Estado de Baja California Sur; 

artículos 3° párrafos primero y segundo, 25 primer párrafo, fracciones II, 

VI, XXV, XXXIII y XLVII, del Reglamento de la Secretaria de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, por el que 

se establece la circunscripción territorial de la Dirección de Auditoría 

Fiscal, porque en dichas disposiciones se otorga competencia legal a la 

autoridad demandada.  

 

Pues de la lectura de los preceptos legales en cuestión, se 

advierte que existe exactitud y precisión en cuanto a facultar a la 

autoridad fiscalizadora, con sede en esta ciudad capital, para emitir los 

oficios de requerimiento de información, documentación, pues otorgan 
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certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de dicha 

autoridad que afecta o lesiona su interés jurídico y, por tanto, se 

encuentra asegurada la prerrogativa de su defensa. 

 

Por tales motivos, este Magistrado estima que en la especie la 

autoridad que emitió el acto impugnado, si fundo debidamente su 

competencia en razón de territorio, y por tanto el mismo deviene legal.   

 

QUINTO: Esta Sala, procede al estudio y resolución del 

SEGUNDO CONCEPTO DE IMPUGNACIÓN planteado por la parte 

actora en su escrito inicial de demanda, a través del cual, sostiene que 

la PROCURADURÍA FISCAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y  

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, resolvió el recurso de revocación REV/03/2018, a 

través del oficio número SFyA/PROCUFI/2525/2018, de fecha 

diecinueve de junio del dos mil dieciocho, y violentó en su perjuicio 

los artículos 64 fracción III y 162 del Código Fiscal del Estado y 

Municipios del Estado de Baja California Sur, y en consecuencia los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; toda vez, que en el motivo de resolución tercero por 

medio del cual se refiere al punto de agravio identificado como tercero 

de su escrito de recurso de revocación, que considera suficiente los 

preceptos legales en los que se apoyo la Dirección de Auditoría Fiscal 

de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado de Baja California Sur, para fundar sus competencia material 

para hacer constar los hechos u omisiones conocidos con motivo de 

la auditoría practicada a la demandante. 

 

Aduce además, que, en el punto de agravio señalado como ter-

cero, su dolencia jurídica se enfocó en la falta de fundamentación de la 

competencia material de la autoridad fiscalizadora para hacer constar los 

hechos u omisiones en el oficio número SFyA/DAF/EST-2/OBS-2018-

0085, de fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho, por medio del 

cual supuestamente se dieran a conocer las observaciones determina-

das con motivo de la revisión que se practicará a la actora, al amparo de 
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la solicitud de información y documentación contenida en el oficio con 

número de control GEM-03-00005/17 de fecha dieciocho de enero de 

dos mil diecisiete, emitido por la Dirección de Auditoría Fiscal de la Se-

cretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja 

California Sur.   

 

Sigue señalando, que la autoridad fiscalizadora al realizar la emi-

sión del oficio de observaciones SFyA/DAF/EST-2/OBS-2018-0085, de 

fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho, no cito como parte de su 

fundamentación el artículo 25, fracción XXII, del Reglamento Interior de 

la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado 

de Baja California Sur, el cual establece la competencia para hacer 

constar los hechos u omisiones conocidos derivados de las auditorías 

que dicha autoridad fiscalizadora práctica.   

 

Por su parte, la autoridad demandada sostuvo la legalidad de 

la resolución controvertida. 

 

Para esta Segunda Sala Instructora del Tribunal de Justicia 

Administrativa en el Estado de Baja California Sur, el argumento que se 

estudia resulta completamente INOPERANTE por INFUNDADO, en 

virtud, que el recurrente sostiene que la PROCURADURÍA FISCAL DE 

LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, resolvió el 

recurso de revocación REV/03/2018, a través del oficio número 

SFyA/PROCUFI/2525/2018, de fecha diecinueve de junio del dos mil 

dieciocho, y violentó en su perjuicio los artículos 64 fracción III y 162 

del Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja 

California Sur, y en consecuencia los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; porque la 

autoridad demandada en el motivo de resolución tercero por medio 

del cual se refiere al punto de agravio identificado como tercero de su 

escrito de recurso de revocación, consideró suficiente los preceptos 

legales en los que se apoyó la Dirección de Auditoría Fiscal de la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

Baja California Sur, para fundar sus competencia material para hacer 
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constar los hechos u omisiones conocidos con motivo de la auditoría 

practicada a la demandante. 

 

En razón, de lo anterior, en primer término, es importante 

señalar que en términos de lo dispuesto por el artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos de 

autoridades administrativas, deberán estar debidamente fundados y 

motivados, debiéndose entender por lo primero, la obligación de la 

autoridad de citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en 

que se apoye la determinación adoptada y, por lo segundo, que 

exprese una serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre él porque 

consideró que en el caso concreto lo es el recurso de revocación 

REV/03/2018, contenida en el oficio número 

SFyA/PROCUFI/2525/2018, de fecha diecinueve de junio del dos mil 

dieciocho, emitido por la PROCURADURÍA FISCAL DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, se ajusta a la hipótesis 

normativa establecida en el numeral 25 fracción XX del Reglamento 

Interior de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja 

California Sur.  

 

Y que se armoniza, con la garantía de seguridad jurídica 

establecida en el numeral 14 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, da como resultado que todo acto de autoridad ya 

sea de molestia o privación a los gobernados, debe emitirse por quien 

tenga facultad expresa para ello, señalando en el propio acto (a fin de 

otorgarle eficacia jurídica) el o los dispositivos que legitimen la 

competencia de quién lo emite y el carácter con que este último actúe, 

ya sea que lo haga por sí mismo, por ausencia del titular de la 

dependencia correspondiente o por delegación de facultades.  

 

Es decir, del estudio y análisis se advierte que la 

PROCURADURÍA FISCAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
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CALIFORNIA SUR, al momento de emitir el oficio 

SFyA/PROCUFI/2525/2018, derivado del recurso de revocación 

REV/03/2018, consideró suficientes los preceptos legales en los que se 

apoyó la autoridad emisora Dirección de Auditoría Fiscal, fue atendiendo 

al dispositivo establecido en el artículo 25 fracción XX del Reglamento 

Interno de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado de Baja California Sur, que le otorga competencia material para 

hacer constar hechos y omisiones en el oficio de observaciones número 

SFyA/DAF/EST-2/OBS-2018-0085 siendo evidente, que la resolución 

recurrida si se ajusta a los principios de exhaustividad y congruencia que 

toda resolución debe contener como lo provee el artículo en línea arriba 

citado, y además no se advierte que viola en perjuicio de la recurrente 

los artículos  14 y 16 Constitucionales.  

 

 

Y que se armoniza, lo anterior, con la garantía de seguridad 

jurídica (derecho de una de las partes contendientes) prevista en el 

artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, da como resultado que todo acto de autoridad ya sea de 

molestia o privación a los gobernados, debe emitirse por quien tenga 

facultad expresa para ello, señalando en el propio acto -a fin de 

otorgarle eficacia jurídica- el o los dispositivos que legitimen la 

competencia de quién lo emite y el carácter con que este último actúe, 

ya sea que lo haga por sí mismo, por ausencia del titular de la 

dependencia correspondiente o por delegación de facultades.  

 

Ahora bien, en relación a lo que dice la actora referente al punto 

de agravio señalado como tercero, de que su dolencia jurídica se enfocó 

en la falta de fundamentación de la competencia material de la autoridad 

fiscalizadora para hacer constar los hechos u omisiones en el oficio nú-

mero SFyA/DAF/EST-2/OBS-2018-0085, de fecha veintidós de enero de 

dos mil dieciocho, por medio del cual supuestamente se dieran a conocer 

las observaciones determinadas con motivo de la revisión que se practi-

cará a la actora, al amparo de la solicitud de información y documenta-

ción contenida en el oficio con número de control GEM-03-00005/17 de 

fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por la Dirección 
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de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Baja California Sur, el mismo resulta infun-

dado por inoperante, en virtud, de las siguientes consideraciones:    

 

De lo anterior, como se señaló en los argumentos anteriores del 

presente considerando QUINTO, es conveniente precisar que no le 

asiste razón al recurrente, en virtud, que el sustento legal y fundamental 

citado en el oficio número SFyA/PROCUFI/2525/2018 se desprende 

que la autoridad fiscalizadora debidamente fundo y motivo su competen-

cia material para emitir el oficio de observaciones numero 

SFyA/DAF/EST-2/OBS-2018-0085 ello derivado de la revisión fiscal de 

la información y documentos que se requirieron mediante el oficio nú-

mero GEM-03-00005/17. 

 

 

Por otro lado, en relación a lo que señala la recurrente, en que la 

autoridad fiscalizadora al realizar la emisión del oficio de observaciones 

SFyA/DAF/EST-2/OBS-2018-0085, de fecha veintidós de enero de dos 

mil dieciocho, no cito como parte de su fundamentación el artículo 25, 

fracción XXII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el cual 

establece la competencia para hacer constar los hechos u omisiones 

conocidos derivados de las auditorías que dicha autoridad fiscaliza-

dora práctica. Como se argumentó en líneas anteriores, también re-

sulta infundado por inoperante, siendo conveniente precisar que no le 

asiste razón al recurrente, en atención de las siguientes consideraciones: 

 

  

Resultando innecesario invocar en el oficio número 

SFyA/DAF/EST-2/OBS-2018-0085, el fundamento establecido en el 

numeral 25 fracción XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California 

Sur, para que se hagan constar los hechos y omisiones derivados de 

la verificación de información y documentación de la parte actora 

como contribuyente, si del propio artículo 25 fracción XX del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración del 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur, que se transcribe a la letra:  

 

“…Artículo 25 Primer Párrafo: La Dirección de Auditoría Fiscal 
estará facultada, dentro de la circunscripción territorial del Estado, 
para ejercer las siguientes atribuciones en relación con las dispo-
siciones legales en materia tributaria local, así como aquellas de-
legadas a favor del Gobierno del Estado de Baja California Sur o 
de la Secretaría de Finanzas y Administración conforme a los tér-
minos de los Convenios de Colaboración Administrativa en Mate-
ria Fiscal Federal y sus Anexos, celebrados entre el Gobierno Fe-
deral y el Gobierno del Estado…”  
 
“…Fracción IV.- Requerir y, en su caso, exigir a los contribuyen-
tes, responsables solidarios y terceros con ellos relacionados, ya 
sea en su domicilio o en las oficinas de la propia Dirección de Au-
ditoría Fiscal, la exhibición de los elementos que integran la con-
tabilidad, declaraciones, avisos, datos, dictámenes fiscales, docu-
mentos e informes, a fin de proceder a su revisión y comprobar el 
cumplimiento de las disposiciones fiscales federales y, en su caso, 
estatales; así como realizar todos los actos tendientes a compro-
bar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a que se encuen-
tran afectos los contribuyentes, responsables solidarios y terceros 
con ellos relacionados…” 
 

“…Fracción XX.- Emitir el oficio de observaciones, donde consten 
los hechos u omisiones conocidos con motivo del ejercicio de sus 
facultades…” 

 

Precisamente se puede advertir del precepto legal antes trans-

crito, en su primer párrafo, fracciones IV y XX, que la autoridad emisora 

Dirección de Auditoría Fiscal, esta facultad dentro de la circunscripción 

territorial del estado, es decir, dentro del estado de Baja California Sur, 

para ejercer atribuciones relacionadas con las disposiciones legales en 

materia tributaria local, así como aquellas delegadas a favor del Go-

bierno del Estado de Baja California Sur, es decir, en toda la entidad 

federativa de Baja California Sur; también para requerir y en su caso 

exigir a los contribuyentes, responsables solidarios la exhibición de los 

elementos que integran la contabilidad, declaraciones, avisos, datos, dic-

támenes fiscales, documentos e informes, a fin de proceder a su revisión 

y comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales federales y, 

en su caso, estatales; así como realizar todos los actos tendientes a 

comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a que se encuen-

tran afectos los contribuyentes, responsables solidarios y terceros con 
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ellos relacionados; así también, se desprende del precepto legal antes 

señalado que la autoridad emisora estará facultada para emitir el oficio 

de observaciones donde consten los hechos u omisiones conocidas 

con motivo del ejercicio de sus facultades, lo cual si aconteció en la 

especie con el oficio número SFyA/DAF/EST-2/OBS-2018-0085, donde 

se da cumplimiento a lo que señala el artículo 25 en su párrafo primero 

fracciones IV y XX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas 

y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, y no 

como aduce la demandante, motivo por el cual la PROCURADURÍA 

FISCAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, al mo-

mento de emitir el oficio SFyA/PROCUFI/2525/2018, derivado del re-

curso de revocación REV/03/2018, consideró suficientes los preceptos 

legales en los que se apoyó la autoridad emisora Dirección de Auditoría 

Fiscal.      

 

En efecto, la competencia material de las autoridades no debe in-

ferirse ni suponerse, sino que debe estar debidamente fundada y moti-

vada, dentro de la fundamentación en la que sustenta su competencia la 

autoridad emisora, por lo que la falta de la cita de preceptos legales que 

le confieren competencia para actuar, hace que los actos de autoridad 

carezcan de las debida fundamentación, lo cual en especie no acontece 

con la resolución del recurso de revocación REV/03/2018, a través del 

oficio número SFyA/PROCUFI/2525/2018, de fecha diecinueve de ju-

nio del dos mil dieciocho, que hoy es controvertida.  

 

Criterio anterior que se apoya en la Tesis VII-TASR-10ME-10, 

sustentada por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fe-

deral de Justicia Fiscal y Administrativa, visible en la R.T.F.J.F.A. de la 

Séptima Época, año II. No. 7, febrero 2012, Página cuyo epígrafe y texto 

son los siguientes: 

 

“…COMPETENCIA DE AUTORIDAD FEDERAL.- NO DEBE IN-
FERIRSE.- A fin de cumplir con el requisito de la debida funda-
mentación consagrado en el artículo 16 Constitucional, se hace 
necesario que la autoridad deba señalar expresamente en el pro-
pio acto de molestia, el fundamento legal con el cual acredite su 
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competencia por razón de materia, grado, territorio, con base en 
la ley, reglamento, decreto o acuerdo que otorgue la atribución 
ejercida, ahora bien, en el caso de que la autoridad emisora per-
tenezca a una unidad de carácter federal, no se debe perder de 
vista que la competencia no debe inferirse ni suponerse, sino que 
debe estar debidamente fundada y motivada y dentro de dicha 
fundamentación debe asentarse todos los preceptos legales que 
le otorguen competencia para actuar, por lo que la falta de la cita 
de preceptos legales de ésta, hace que el acto de autoridad ca-
rezca de la debida fundamentación, de estimarse lo contrario se 
dejaría al particular en estado de indefensión al obligarle a inferir 
cuál es la competencia de la autoridad que afecta su esfera jurí-
dica. 

 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 11973/11-17-10-2.- Re-
suelto por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fe-
deral de Justicia Fiscal y Administrativa, el 28 de octubre de 2011, 
por mayoría de votos.- Magistrada Instructora: Yolanda Vergara 
Peralta.- Secretario: Lic. Samuel Mithzael Chávez Marroquín…” 

 

Es importante sostener, que la emisión del oficio de 

observaciones número SFyA/DAF/EST-2/OBS-2018-0085, de fecha 

veintidós de enero de dos mil dieciocho, (visible a fojas 030 a la 038 de 

autos), y que derivará también con ello un crédito fiscal en contra del 

demandante, fue debidamente fundamentado la competencia de la 

autoridad fiscal, en virtud, que se citó como fundamento de su 

competencia material los artículos los artículos 11 primer párrafo, 

fracción I, inciso g) y último párrafo del Código Fiscal del Estado y 

Municipios del Estado de Baja California Sur vigente, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 16 de la Constitución política de los 

estados unidos mexicanos; 34, 80 y 120 de la Constitución Política del 

Estado de Baja California Sur; artículos 1, 2, 3, 8, 16 fracción II, 18, 

22 primer párrafo fracciones XX y XLVIII de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Baja California Sur vigente; 

artículos 2, 3 párrafos primero, segundo, 4 párrafo primero, fracción 

II, inciso e) y párrafo segundo, 5 párrafo segundo, 13 primer párrafo, 

fracciones XI y XXII, 25 primer párrafo, fracciones II, IV, VI, XX, XXV, 

XXX, XXXIII Y XLVII, 26 primer párrafo del Reglamento interior de la 

Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

Baja California Sur, vigente, así como en los artículos 11 primer 

párrafo fracción I, inciso g) y último párrafo, 42 fracción I, 64, 69 primer 

párrafo fracción II, y penúltimo párrafo, 78 primer párrafo, fracciones 
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I, II y III, y 81 inciso c) del Código Fiscal del Estado y Municipios del 

Estado de Baja California Sur vigente; por los que se establece la 

competencia material de la Dirección de Auditoría Fiscal, dependiente de 

la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

Baja California Sur, de donde se puede inferir que no se omitió señalar 

con precisión el precepto legal que le otorga competencia material. 

 

Así mismo, se puede aseverar, que en la emisión del oficio 

número SFyA/DAF/EST-2/OBS-2018-0085 si se citó debidamente la 

competencia material de la autoridad fiscalizadora, pues, fue citado el 

artículo por el que se establece la circunscripción material de la Dirección 

de Auditoría Fiscal de esta entidad federativa, realizando una exposición 

gráfica de cada párrafo, apartado y fracción, para así concluir que se 

cumplió debidamente con el requisito de la debida fundamentación legal 

a que alude el artículo 16 Constitucional.  

 

  

Así las cosas, este tribunal concluye que con la cita de los 

preceptos legales anteriores, debe estimarse satisfecho el requisito de 

la debida fundamentación de la competencia material, que establece el 

artículo 16 Constitucional, por lo que hace a la competencia del 

funcionario emisor del acto reclamado, atento a que fueron precisados 

con claridad y detalle, el apartado, la fracción y los párrafos en que se 

apoyaron tales actuaciones; de ahí que el particular no pueda ignorar 

que el proceder de la autoridad demandada sí se encuentra dentro del 

ámbito competencial respectivo por razón de materia, y en 

consecuencia, sí está ajustado a derecho, tal y como se ha interpretado 

en los criterios jurisprudenciales anteriormente citados, pues no 

contienen una pluralidad de hipótesis, sino se delimita con claridad la 

competencia material en que puede ejercer su competencia la Dirección 

de Auditoría Fiscal de la Secretaria de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Baja California Sur.   

 

 

Por tales motivos, esta sala estima que en la especie la autoridad 

que emitió el acto impugnado, si fundo debidamente su competencia 
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material, y por tanto el mismo deviene legal.   

 

 

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 56 y 

57 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el 

Estado de Baja California Sur, y se:  

 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO: Esta Sala resultó COMPETENTE para conocer y 

resolver el presente juicio, atento a lo expuesto en el CONSIDERANDO 

PRIMERO de esta resolución. 

 

SEGUNDO: Se reconoce a la actora la existencia de la resolución 

impugnada dentro de la presente sentencia.  

 

TERCERO: Se reconoce LA VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN 

IMPUGNADA precisada en el resultando PRIMERO, en los términos de 

lo manifestado en el CONSIDERANDO CUARTO Y QUINTO de esta 

resolución. 

 

CUARTO: NOTIFÍQUESE de manera personal a la parte 

demandante y por oficio al demandando, con copia certificada de la 

presente resolución. 
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NOTIFÍQUESE. 

Así lo resolvió y firma el Licenciado Ramiro Ulises Contreras 

Contreras, Magistrado Instructor de la Segunda Sala del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, ante el 

Licenciado Érick Omar Chávez Barraza, Secretario de Estudio y Cuenta 

con quien actúa y da fe.  Doy fe.  

 

 

Dos firmas ilegibles.  

 

 

Esta Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Baja California Sur, de conformidad con lo dispuesto por 

Artículos 28, 29 fracciones III y IV, 106, 112 fracción III, 113 y 119 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Baja California Sur; artículos 1 y 3, fracciones VIII y IX, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para 

el Estado de Baja California Sur; así como el Lineamiento Séptimo 

fracción I y Lineamiento Trigésimo Octavo fracciones I y II, y 

Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de 

Clasificación y Desclasificación de la Información, para la Elaboración de 

Versiones Públicas; indica que fueron suprimidos de la versión pública 

de la presente sentencia el nombre de las partes y el de los terceros 

ajenos a juicio. Información considerada legalmente como confidencial, 

por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. 
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