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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a once de abril del 

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

juicio de nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 

054/2018-LPCA-II, promovido por *************************, por conducto 

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

PROCURADURÍA FISCAL DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARÍA 

DE FINANZAS 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 Ley 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 del Estado de Baja California Sur, en 

fecha nueve de octubre 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/3556/2018, de 

fecha veinticuatro de agosto del dos mil dieciocho, emitido por la 

PROCURADURÍA FISCAL DE LA SUBSECRETARÍA DE FINANZAS 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, dentro 

del expediente administrativo REV/EST/06/2012, mediante el cual se 

desechó el recurso de revocación intentado en contra de la resolución 

definitiva SF-DAF-IE-LIQ-0001/10, de fecha veinticinco de enero de dos 

mil diez, emitida por la DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA SUR. 
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II.- Con proveído de fecha diez del mes de octubre de dos mil 

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

a esta Segunda Sala Instructora de este Tribunal, y se admitió la 

demanda registrándose en el libro de gobierno correspondiente bajo el 

número de expediente 054/2018-LPCA-II; así como, por ofrecidas, 

admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas 

mencionadas en su escrito; así también, se le corrió traslado a la 

autoridad demandada. 

 

III.- Con proveído de fecha treinta del mes de noviembre de dos 

mil dieciocho, se dio cuenta del oficio número 

SFyA/PROCUFI/5286/2018, de fecha veintiséis de noviembre 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, EN 

REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, mediante el cual contestó la demanda instaurada en 

contra de su representada; 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 del 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, 15 fracciones I, V 

inciso a), VI, XII, XV, 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 Administrativo para el Estado de Baja California Sur.  

 

TERCERO: Causas de improcedencia o sobreseimiento: Este 

órgano jurisdiccional de primera instancia advierte la actualización de la 

casual de sobreseimiento prevista en el artículo 15, fracción V, de la Ley 

de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur. 

Cabe puntualizar, que la causal de sobreseimiento que se analiza 
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tiende a evitar la coexistencia de sentencias contradictorias con igual 

autoridad, privilegiando la certeza jurídica, al impedir que lo ya decidido 

pueda discutirse nuevamente.  

 

En el caso, del contenido íntegro de la demanda de nulidad se 

determina que el acto impugnado por la parte demandante se hace 

consistir en la resolución contenida en el oficio número 

SFyA/PROCUFI/3556/2018, de fecha veinticuatro de agosto del dos mil 

dieciocho, emitido por la PROCURADURÍA FISCAL DE LA 

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA SUR, dentro del expediente administrativo 

REV/EST/06/2012, mediante el cual se desechó el recurso de 

revocación intentado en contra de la resolución definitiva SF-DAF-IE-

LIQ-0001/10, de fecha veinticinco de enero de dos mil diez, emitida por 

la DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL DE LA SECRETARÍA DE 

FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR. 

 

Ahora bien, de los libros de gobierno con que cuenta este Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, se advierte 

que en fecha ocho de octubre de dos mil dieciocho ingresó escrito y que 

por razón de turno le correspondió del conocimiento a esta Segunda 

Sala, radicándose bajo el número de expediente 052/2019-LPCA-II,  

mediante el cual *************************, por conducto de su apoderado 

legal ************************* demanda la nulidad de los actos relativos al 

procedimiento administrativo de ejecución consistentes en el 

mandamiento de ejecución estatal de fecha tres de septiembre del dos 

mil dieciocho y el acta de requerimiento de pago y/o embargo estatal de 

fecha cinco de septiembre del dos mil dieciocho, emitidos por la 

DIRECCIÓN DE CONTROL DE CRÉDITOS Y COBRANZA COACTIVA, 

DE LA SUBSECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, por medio del cual se exigió el 

pago del crédito fiscal de la resolución contenida en el oficio número SF-

DAF-IE-LIQ-0001/10, de fecha veinticinco de enero del dos mil diez, 

emitido por la DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL DE LA 
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SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA SUR, en el que se determinó un crédito fiscal, con 

motivo de las observaciones determinadas por la cantidad de 

$203,335.48 (doscientos tres mil trescientos treinta y cinco pesos 

48/100 moneda nacional), aduciendo esencialmente que dicho adeudo 

se encuentra legalmente extinguido por prescripción acordé a lo 

establecido por los artículos 184 y 186 del Código Fiscal del Estado y 

Municipios del Estado de Baja California Sur. 

De lo anterior, y seguida la secuela procedimental del expediente 

precisado en el párrafo anterior, se tiene a la vista como hecho notorio, 

que esta resolutora en fecha diez de abril del dos mil diecinueve emitió 

sentencia definitiva resolviendo:  

 

“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 declara la NULIDAD del crédito fiscal con número 
de control 11-23027/15, determinado en la resolución con número 
de oficio SF-DAF-IE-LIQ-0001/10, de fecha veinticuatro de enero 
del dos mil diez, emitido por la DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 
FISCAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, tendiente a hacer 
efectivo el importe de $203,335.48 (DOSCIENTOS TRES MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 48/100 MONEDA 
NACIONAL), precisado en el resultando PRIMERO de esta 
sentencia, en los términos de lo manifestado en el 
CONSIDERANDO CUARTO de la misma. 
 
TERCERO: NOTIFÍQUESE, de manera personal a la parte 
demandante y por oficio al demandando, con copia certificada 
de la presente resolución.” 

 

Misma que, cuenta con valor probatorio pleno de conformidad con 

lo dispuesto por 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, 283, 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 Administrativo para el Estado de 
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Baja California Sur y el que se invoca, constituye un hecho notorio, 

resultando aplicable al caso de conformidad con la jurisprudencia 163, 

con número de registro 1000477, Novena Época, Pleno, Apéndice de 

2011, Tomo II, Procesal Constitucional 4 controversias constitucionales 

Primera Parte SCJN, Tesis 163, Página 4693, cuyo rubro dice: 

 

HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. 
Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no 
hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos 
notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el 
conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya 
sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a 
las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias 
comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que 
toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y 
desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier 
acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi 
todos los miembros de un círculo social en el momento en que va 
a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda 
ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su 
prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde 
ocurrió o donde se tramita el procedimiento. 

Controversia constitucional 24/2005.—Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión.—9 de marzo de 2006.—Once votos.—
Ponente: José Ramón Cossío Díaz.—Secretarios: Raúl Manuel 
Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio. 
 
El Tribunal Pleno, el dieciséis de mayo en curso, aprobó, con el 
número 74/2006, la tesis jurisprudencial que antecede.—México, 
Distrito Federal, a dieciséis de mayo de dos mil seis. 
 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XXIII, junio de 2006, página 963, Pleno, tesis P./J. 74/2006; 
véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, abril de 2006, página 755. 
 

Ahora bien, lo antes expuesto, revela que el acto impugnado en 

el presente juicio contencioso administrativo, consiste en la resolución 

contenida en el oficio número SFyA/PROCUFI/3556/2018, de fecha 

veinticuatro de agosto del dos mil dieciocho, emitido por la 

PROCURADURÍA FISCAL DE LA SUBSECRETARÍA DE FINANZAS 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, dentro 

del expediente administrativo REV/EST/06/2012, mediante el cual se 

desechó el recurso de revocación intentado en contra de la resolución 
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contenida en el oficio número SF-DAF-IE-LIQ-0001/10, de fecha 

veinticinco de enero de dos mil diez, emitida por la DIRECCIÓN DE 

AUDITORÍA FISCAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, esta última 

resolución, fue materia de análisis en el juicio contencioso administrativo 

número 052/2019,LPCA-II, del índice de esta Segunda Sala del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, es decir, la 

que determinó el adeudo fiscal en contra de la hoy demandante, ya que 

como se ha venido precisando, se declaró su nulidad por actualizarse la 

figura de la prescripción prevista en los artículos 184 y 186 del Código 

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

 

En ese orden de ideas, y como ha quedado patentizado con lo 

resuelto mediante la sentencia de fecha diez de abril del dos mil 

diecinueve, dictada dentro de los autos que engrosan el juicio 

contencioso administrativo número 052/2019-LPCA-II, del índice de este 

Tribunal, declaró la NULIDAD del crédito fiscal con número de control 

11-23027/15, determinado en la resolución con número de oficio SF-

DAF-IE-LIQ-0001/10, de fecha veinticinco de enero del dos mil diez, por 

encontrarse legalmente extinguido por prescripción. 

 

Es decir, la parte demandante al momento de presentar su escrito 

de demanda de nulidad en fecha nueve de octubre del año pasado, fue 

en contra de la resolución contenida en el oficio número 

SFyA/PROCUFI/3556/2018, de fecha veinticuatro de agosto del dos mil 

dieciocho, emitido por la PROCURADURÍA FISCAL DE LA 

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA SUR, dentro del expediente administrativo 

REV/EST/06/2012, mediante el cual se desechó el recurso de 

revocación intentado en contra de la resolución definitiva SF-DAF-IE-

LIQ-0001/10, de fecha veinticinco de enero de dos mil diez. 

 

Es de advertirse, que si el crédito fiscal con número de control 11-

23027/15, determinado en la resolución con número de oficio SF-DAF-
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IE-LIQ-0001/10, de fecha veinticinco de enero del dos mil diez, es el 

origen por medio del cual el demandante interpone el recurso de 

revocación en contra de la autoridad demanda, y posterior a ello, 

promovió juicio de nulidad ante este Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Baja California Sur, luego entonces, se trata del mismo 

crédito fiscal a que hace referencia la parte demandante en el presente 

juicio contencioso administrativo número 054/2018-LPCA-II, y que 

también hizo referencia la hoy demandante en el juicio contencioso 

administrativo número 052/2018-LPCA-II, en el que esta Sala en fecha 

once de abril del año en curso, resolvió la nulidad por encontrarse 

legalmente extinguido por prescripción dentro del juicio contencioso 

administrativo número 052/2018-LPCA-II, en virtud, que se desprende 

de ambos juicios contenciosos administrativos a que hace alusión, son 

el mismo crédito fiscal al igual que la parte promovente, por lo que al no 

existir materia dentro del presente juicio, no existe controversia que 

resolver, es decir, no se puede dictar una sentencia de fondo, y esto 

acontece precisamente porque este quedo sin efectos por los motivos 

antes expuestos.     

 

En ese orden de ideas, es importante señalar que lo anterior, no 

causa agravio ni vulnera la garantía de justicia completa contenida en el 

numeral 17 de la Constitución Política de loa Estados Unidos Mexicanos, 

cuando en este caso el acto impugnado ha dejado de existir. 

 

Sirviendo de apoyo a lo anterior, lo establecido en la Tesis 

jurisprudencial VI.2o. J/280, con número de registro 212468, visible en 

página 77, número 77, mayo de 1994, Tribunales Colegiados de 

Circuito, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, que a la letra dice: 

 

“SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO 
DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la 
sentencia que no se ocupa de los conceptos de anulación 
tendientes a demostrar las causales de nulidad de que 
adolece la resolución impugnada, que constituye el problema 
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de fondo, si se declara el sobreseimiento del juicio 
contencioso-administrativo. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 
CIRCUITO. 

 
Amparo directo 412/90. Emilio Juárez Becerra. 23 de octubre 
de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 
Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
 
Amparo directo 359/92. Grupo Naviero de Tuxpan, S.A. de 
C.V. 14 de octubre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González 
Álvarez. 
 
Amparo directo 154/93. Antonio Lima Flores. 6 de mayo de 
1993. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. 
Secretario: Armando Cortés Galván. 
 
Amparo directo 189/93. José Pedro Temolzin Brais. 6 de 
mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
 
Amparo directo 349/93. José Jerónimo Cerezo Vélez. 29 de 
septiembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.” 

 

 

Finalmente, al materializarse la causal de sobreseimiento prevista 

en el artículo 15, fracción V, de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, lo procedente es 

sobreseer en el juicio, de conformidad a lo que establece el 

ordenamiento jurídico antes invocado. 

 

 

 

 

Por lo expuesto se:  

 

R E S U E L V E: 
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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 SOBRESEE en el presente juicio contencioso 

administrativo, en los términos de lo manifestado en el considerando 

TERCERO, de la presente resolución.  

 

TERCERO: NOTIFÍQUESE, de manera personal a la parte 

demandante y por oficio al demandando, con copias certificadas de 

la presente resolución. 

 
 
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. 

 

 

JMFZ/ 

 

En doce de abril de dos mil diecinueve, se notificó a las partes 

la resolución que antecede por medio de la lista fijada en los estrados 

de este Tribunal, en términos de los artículos 75, 77 y 78 de la Ley del 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur. DOY FE. 
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Dos Firmas ilegibles 

 

Esta Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del 

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

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 Publicas; indica que fueron suprimidos de la versión publica 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


