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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a diez 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 052/2018-

LPCA-II, promovido por ******************************, por conducto de su 

apoderado legal **************************************, y seguido en contra 

de la DIRECCIÓN DE CONTROL DE CRÉDITOS Y COBRANZA, 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 de 

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 ocho de octubre de dos mil dieciocho, el C. 

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

de**************************************, presentó demanda de nulidad en 

contra de los actos en 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 **************************************, de 

fecha veinticinco de enero del dos mil diez, emitido por la DIRECCIÓN 

DE AUDITORÍA FISCAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL 



 
DEMANDANTE: ************************* 
DEMANDADO: DIRECCIÓN DE 
CONTROL DE CRÉDITOS Y 
COBRANZA, DE LA 
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA SUR. 
JUICIO DE NULIDAD NÚMERO DE 
EXPEDIENTE: 052/2018-LPCA-II. 

 

2 

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 **************************************. 

 

II.- Con proveído de fecha nueve 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 052/2018-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 veintinueve del mes de noviembre de 

dos mil dieciocho, se tuvo por recibido el oficio número 

**************************************, de fecha veintitrés 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 DIRECCIÓN DE CONTROL DE CRÉDITOS 

Y COBRANZA COACTIVA 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 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, 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 

parte por ser cuestiones de orden público y de estudio preferente. En 
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este caso, con fundamento en lo que establece el artículo 14 último 

párrafo de la Ley 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: Esta Segunda Sala del Tribunal de Justicia 

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

resolución del CONCEPTO DE IMPUGNACIÓN planteado por la parte 

demandante en su escrito inicial de demanda señalado como PRIMERO, 

a través del cual, esencialmente sostiene que los actos del procedimiento 

administrativo de ejecución estatal de fecha 03 de septiembre de 2018, y 

el acta de requerimiento de pago y/o embargo estatal de fecha 05 de 

septiembre de 2018, emitidos por la DIRECCIÓN DE CONTROL DE 

CRÉDITOS Y COBRANZA COACTIVA, DE LA SUBSECRETARÍA DE 

FINANZAS, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR, mediante los cuales se exigió el pago del crédito fiscal del oficio 

determinante **************************************, de fecha veinticinco de 

enero de dos mil diez, emitido por la DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 

FISCAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, contravienen lo dispuesto en los 

artículos 64, 186 del Código Fiscal del Estado y Municipios de Baja 

California Sur (sic), y el artículo 16 de la Carta Magna por encontrarse el 

crédito fiscal extinguido legalmente. 

 

 

Lo anterior, se afirma de la interpretación sistemática del artículo 

186 del Código Fiscal del Estado y Municipios de Baja California Sur (sic), 

el cual en su contenido dispone de manera medular lo siguiente: 

 

“Artículo 186.- El crédito fiscal se extingue por prescripción en el 
término de cinco años. 
 
El término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que 
el pago pudo ser legalmente exigido y se podrá oponer como 
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excepción en los recursos administrativos. El término para que se 
consume la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro 
que el acreedor notifique o haga saber al deudor o por el 
reconocimiento expreso o tácito de este respecto de la existencia 
del crédito. Se considera gestión de cobro cualquier actuación de 
la autoridad dentro del procedimiento administrativo de ejecución, 
siempre que se haga del conocimiento del deudor. 

Cuando se suspenda el procedimiento administrativo de ejecución 
en los términos del Artículo 184 de este Código, también se 
suspenderá el plazo de la prescripción. 

Asimismo, se interrumpirá el plazo a que se refiere este artículo 
cuando el contribuyente hubiera desocupado su domicilio fiscal 
sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o 
cuando hubiere señalado de manera incorrecta su domicilio fiscal. 

La declaratoria de prescripción de los créditos fiscales podrá 
realizarse de oficio por la autoridad recaudadora o a petición del 
contribuyente.” 
  

 

Argumenta, que de la anterior transcripción se advierte, que el 

crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años, 

término que inicia a partir de la fecha en el que el pago pudo ser 

legalmente exigido, asimismo, el término para que se consuma la 

prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que la autoridad 

acreedora notifique o haga saber al deudor del crédito fiscal, o, por el 

reconocimiento expreso o tácito que hagan los deudores respecto de la 

existencia del crédito fiscal, señala también lo que debe entenderse como 

gestión de cobro, es decir, cualquier actuación de la autoridad que se 

realice dentro del procedimiento administrativo de ejecución, que se haga 

del conocimiento del particular. 

 

 

Adicionalmente señala que otra modalidad para suspender el 

plazo de la prescripción, lo es cuando se suspenda el procedimiento 

administrativo de ejecución en los términos del artículo 184 del Código 

Fiscal del Estado y Municipio de Baja California Sur (sic).  

Por último, establece como hipótesis adicionales para interrumpir 

la prescripción cuando hubiera desocupado su domicilio fiscal sin haber 

presentado el aviso de cambio correspondiente o cuando hubiere 

señalado de manera incorrecta su domicilio fiscal. 
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Aduce, que de la valoración que esta Sala Unitaria del Tribunal de 

Justicia Administrativa en el Estado de Baja California Sur (sic), efectué 

en términos del artículo 53 de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, artículos 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles y articulo 21 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, 

arribara a la conclusión de los actos administrativos del procedimiento 

administrativo de ejecución iniciado en contra de la demandante, toda vez 

que el crédito legal exigido **************************************, contenido 

en oficio **************************************, de fecha veinticinco de enero 

de dos mil diez, emitido por la DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL DE 

LA SECRETARÍA DE FINANZAS, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA SUR, se ha extinguido legalmente por prescripción, 

según se advierte de los siguientes medios de prueba:          

 

 

1.- Mandamiento de ejecución ordenado en fecha tres de junio de 

dos mil diez, por la DIRECCIÓN DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA 

DE FINANZAS, mismo que se realizó fecha nueve de junio de dos mil 

diez, mediante acta de requerimiento de pago y embargo de bienes en 

la negociación **************************************, relativo al crédito fiscal 

contenido en el oficio **************************************, de fecha 

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

AUDITORÍA FISCAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 

 

 

2.- Oficio **************************************, de fecha veinticuatro 

de agosto de dos mil dieciocho, emitido por la PROCURADURÍA 

FISCAL DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARÍA DE FINANZAS, 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, de 

donde se infiere de su contenido el reconocimiento expreso de la 

resolución contenida en el oficio **************************************, de 

fecha veinticinco de enero de dos mil diez, la cual tuvo conocimiento de 

la misma el día tres de agosto de dos mil once y sobre la cual se llevó a 

cabo la ampliación del recurso de revocación el día uno de septiembre 

de dos mil once.  
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3.- Mandamiento de ejecución estatal de fecha tres de septiembre 

de dos mil dieciocho, emitido por la DIRECCIÓN DE CONTROL DE 

CRÉDITOS Y COBRANZA COACTIVA, DE LA SUBSECRETARÍA DE 

FINANZAS, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR, mediante el cual por segunda ocasión, se ordena se realice el 

requerimiento de pago y embargo a la hoy actora 

**************************************, del crédito fiscal 

**************************************, derivado del oficio determinante 

**************************************, de fecha veinticinco de enero de dos 

mil diez, pronunciado por la DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL DE 

LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA SUR, por un importe actualizado en cantidad de 

**************************************. 

 

 

4.- Acta de requerimiento de pago y/o embargo de fecha cinco de 

septiembre de dos mil dieciocho, mediante el cual el personal notificador-

ejecutor adscrito a la DIRECCIÓN DE CONTROL DE CRÉDITOS Y 

COBRANZA COACTIVA, DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, efectuó el 

requerimiento de pago y embargo, donde se advierte de su contenido el 

embargo de bienes propiedad de la empresa deudora.          

 

 

Sigue argumentando medularmente la demandante, que en fecha 

uno de septiembre del dos mil once, llevo a cabo la ampliación del 

recurso de revocación promovido ante la PROCURADURÍA FISCAL, 

con lo cual se acredita que fue el último reconocimiento expreso 

efectuado por la empresa respecto a la existencia de la resolución 

determinante del crédito fiscal. 

 

 

Aduce, además, que la segunda gestión de cobro efectuado por 

la DIRECCIÓN DE CONTROL DE CRÉDITOS Y COBRANZA 
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COACTIVA, aconteció el día cinco de septiembre de dos mil dieciocho, 

según acta de requerimiento de pago estatal.  

 

 

De lo anterior y no obstante de encontrarse expeditas las 

facultades de cobro por parte de la AUTORIDAD DE COBRANZA 

ESTATAL, desde el ultimo reconocimiento expreso, es decir, del día uno 

de septiembre de dos mil once, resulta más que evidente que el lapso 

temporal entre ambas diligencias, por lo que actualiza que transcurrió en 

exceso el término de 5 años a que hace mención el artículo 186 del 

Código señalado, sin que la DIRECCIÓN DE CONTROL DE CRÉDITOS 

Y COBRANZA COACTIVA, haya notificado a su representada la 

contribuyente ************************************** alguna gestión de cobro 

dentro del procedimiento administrativo de ejecución. 

 

 

Así mismo, la demandante niega en términos del artículo 49 de la 

Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, haya realizado ningún reconocimiento expreso o tácito de 

la existencia del crédito fiscal con posterioridad al día uno de septiembre 

de dos mil once; así mismo, niega que haya ofrecido garantía del interés 

fiscal para suspender al procedimiento administrativo de ejecución en los 

términos del artículo 184 del Código Fiscal para el Estado y Municipios 

de Baja California Sur (sic); además, niega haya actualizado el supuesto 

previsto en el penúltimo párrafo del artículo 186 del Código Fiscal para el 

Estado y Municipios de Baja California Sur (sic), es decir, que haya 

desocupado su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio 

correspondiente o cuando hubiere señalado de manera incorrecta su 

domicilio fiscal.  

 

 

Sigue aduciendo, la demandante que de lo anterior se viene a 

demostrar en el presente juicio contencioso administrativo, la ilegalidad 

de los actos del procedimiento administrativo de ejecución tendientes al 

cobro del adeudo fiscal, toda ves que tal y como quedó demostrado con 

anterioridad el crédito fiscal exigido por la autoridad encargada del cobro 
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se ha extinguido por prescripción, por lo que así debe ser declarado por 

esta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Baja California Sur. 

 

 

Por lo anterior, concluye la demandante que al haberse 

demostrado la ilegalidad de los actos del procedimiento administrativo de 

ejecución con la finalidad de exigir el pago del crédito fiscal contenido en 

el oficio ************************************** (sic), de fecha veinticinco 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, al demostrarse que se 

encuentra extinguido legalmente por prescripción, lo procedente es que 

este Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Baja California 

Sur, declare la nulidad de los actos impugnados de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 60 fracción II de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, al 

actualizarse la figura de extinción del crédito fiscal bajo la modalidad de 

prescripción prevista en el artículo 186 del Código Fiscal del Estado y 

Municipios de Baja California Sur (sic).  

 

 

Por su parte, la autoridad demandada al producir su 

contestación a la demanda solicitó se desestimen los argumentos de 

la actora y se reconozca la validez de la resolución impugnada al tenor 

de la refutación de los conceptos de impugnación que hizo valer de 

manera textual, siendo los siguientes: 

 

“Único: Aduce la actora en su único concepto de agravio que 
los actos del procedimiento administrativo de ejecución 
mediante los cuales se exigió el pago del crédito fiscal 
**************************************, derivado del oficio 
determinante número **************************************, de 
fecha 25 de enero de 2010, emitido por la Dirección de Auditoría 
Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Baja California Sur, contravienen lo dispuesto por los artículos 
64, 186 del Código Fiscal del Estado y Municipios de Baja 
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California Sur y el artículo 16 de nuestra Carta Magna, por 
encontrarse el crédito fiscal extinguido por prescripción. 

 

Continúa manifestando que, desde el día uno de septiembre de 
dos mil once, fecha en que se llevó a cabo la ampliación al 
recurso de revocación promovido ante ésta Procuraduría Fiscal, 
se acredita el último reconocimiento expreso efectuado por 
**************************************, respecto a la existencia de la 
resolución determinante del crédito fiscal, asimismo, manifiesta 
que, la segunda gestión de cobro fue efectuada el cinco de 
septiembre de dos mil dieciocho, por la DIRECCIÓN DE 
CONTROL DE CRÉDITOS Y COBRANZA COACTIVA, siendo 
evidente que pasaron 7 años y cuatro días, transcurriendo en 
exceso el plazo de 5 años a que hace mención el artículo 186 
del Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja 
California Sur, sin que la DIRECCIÓN DE CONTROL DE 
CRÉDITOS Y COBRANZA COACTIVA, haya notificado a su 
representada ninguna gestión de cobro dentro del procedimiento 
administrativo de ejecución, con lo que se demuestra que el 
crédito fiscal exigido por la autoridad se ha extinguido por 
prescripción. 

 
Sin embargo, los argumentos hechos valer por la parte actora 
resultan ineficaces por infundados, toda vez que contrario a lo 
manifestado por la actora el crédito fiscal que nos ocupa no se 
ha extinguido por prescripción por las siguientes 
consideraciones: 

 
En principio, se estima pertinente precisar lo que en materia 
fiscal representa la figura jurídica de la prescripción de un crédito 
fiscal, y para ello, se procede a delimitar sus alcances en la 
siguiente forma: 

 
La prescripción es una forma de extinción del crédito fiscal en 
virtud del transcurso del tiempo, en otras palabras, es un medio 
por el cual el contribuyente deudor se libera de la carga tributaria.  

 
Se advierte, que el crédito fiscal se extingue por prescripción en 
el plazo de cinco años, que dicho plazo se inicia a partir de la 
fecha en que el crédito pudo ser legalmente exigido, asimismo, 
señala que el plazo para que se consuma la prescripción se 
interrumpe, ya sea con cada gestión de cobro que la autoridad 
acreedora notifique o haga saber al deudor del crédito fiscal, o 
por el reconocimiento expreso o tácito del deudor, respecto de 
la existencia de los créditos fiscales, y que se considera gestión 
de cobro, cualquier actuación de la autoridad que se realice 
dentro del procedimiento administrativo de ejecución, 
estableciendo la condicionante de que se haga del conocimiento 
del deudor del crédito fiscal.  

 
Asimismo, señala que cuando se suspenda el procedimiento 
administrativo de ejecución en los términos del artículo 184 del 
Código Fiscal para el Estado y Municipios de Baja California Sur, 
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se suspenderá el plazo de la prescripción. 
 
De ahí que, en el caso de que se actualice cualquiera de los 
supuestos anteriores, el plazo transcurrido queda invalidado por 
lo que el término de prescripción habrá de computarse de nueva 
cuenta. 

 
En esa tesitura, resulta oportuno señalar que por gestión de 
cobro se debe entender todas aquellas diligencias que la 
autoridad fiscalizadora haga y dé a conocer al deudor tendientes 
de hacer efectivo el crédito fiscal, en otras palabras, aquellos 
actos en los que se ponga de relieve la potestad de que goza el 
fisco para ejercitar su facultad económica coactiva para proceder 
al cobro de un adeudo que tiene derecho a percibir, aun en 
contra de la voluntad del propio deudor, con la condición de que 
dicha expresión unilateral de voluntad sea dada a conocer al 
sujeto deudor, ya que al faltar este requisito no podemos hablar 
de que la gestión de cobro haya sido debidamente actualizada, 
y puede producir los efectos legales de interrumpir el plazo de la 
prescripción. 

 
Una vez precisado lo anterior, para determinar si se actualiza la 
figura de la prescripción procederemos a realizar el análisis a las 
documentales públicas proporcionadas en copia certificada por 
la Dirección de Control de Créditos y Cobranza Coactiva, de las 
cuales se puede advertir que se realizaron varias gestiones de 
cobro que fueron debidamente notificadas a la actora, como se 
acredita a continuación: 

 
Con fecha tres de junio de dos mil diez, se emitió el mandamiento 
de ejecución **************************************, con la finalidad 
de llevar a cabo el procedimiento de cobro requiriendo al deudor 
que comprobara haber realizado el pago total de su adeudo con 
los accesorios legales, apercibiéndolo de que, en caso de no 
probar al momento de practicarse la diligencia que se hubiere 
efectuado el pago, se procedería de inmediato al embargo de 
bienes y negociaciones de su propiedad, suficientes para cubrir 
el crédito insoluto y demás accesorios que se causen. A fin de 
ejecutar el mandamiento referido en el inciso que antecede, con 
fecha nueve de junio de dos mil diez, se levantó el acta de 
requerimiento de pago y acta de embargo. 

 

Asimismo, con fecha tres de septiembre de dos mil dieciocho, se 
emitió el mandamiento de ejecución número 
**************************************, con la finalidad de requerir al 
contribuyente el pago del crédito fiscal 
**************************************, apercibiéndolo que, de no 
probar al momento de practicarse la diligencia de requerimiento 
de pago, haberlo efectuado, se procedería de inmediato al 
embargo de bienes suficientes para obtener el importe del crédito 
y sus accesorios. A fin de ejecutar el mandamiento referido en el 
inciso que antecede, con fecha cinco de septiembre de dos mil 
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dieciocho, se levantó el acta de requerimiento de pago y acta de 
embargo. 

 
Como se puede advertir de las gestiones de cobro efectuadas por 
la autoridad demandada éstas se realizaron el nueve de junio de 
dos mil diez y cinco de septiembre de dos mil dieciocho, 
respectivamente, sin embargo, no se debe perder de vista que la 
actora con fecha veintinueve de julio de dos mil diez, realizó un 
reconocimiento expreso de tener conocimiento del crédito fiscal 
contenido en el oficio **************************************, de fecha 
veinticinco de enero de dos mil diez, por lo que el término de la 
prescripción se vio interrumpido desde el veintinueve de julio de 
diez, por lo que, para demostrar tal circunstancia, resulta oportuno 
señalar lo siguiente: 

 
Con fecha veinticinco de enero de dos mil diez, mediante oficio 
**************************************, la Dirección de Auditoría 
Fiscal de la entonces Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Baja California Sur, emitió un crédito fiscal a 
**************************************, por la cantidad de 
**************************************, por concepto de impuesto 
sobre nóminas, multas, recargos y actualizaciones, mismo que 
fue legalmente notificado a la actora el veintiocho de enero de 
dos mil diez. 
 
Ahora bien, con fecha veintinueve de julio de dos mil diez, el C. 
**************************************, representante legal de 
**************************************, interpuso recurso de 
revocación en contra de la resolución contenida en el oficio 
número **************************************, de fecha veinticinco 
de enero de dos mil diez, emitido por la DIRECCIÓN DE 
AUDITORÍA FISCAL de la entonces Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través del cual 
manifestó el desconocimiento del crédito fiscal antes señalado, 
en términos de lo establecido en el artículo 159, fracción II del 
Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja 
California Sur. 

 
Por lo anterior, con fecha tres de agosto de dos mil once, ésta 
Procuraduría Fiscal notificó a la actora el oficio 
**************************************, de fecha veintiuno de julio de 
dos mil once, a través del cual sustanció el procedimiento previsto 
en el artículo 159, fracción II del Código Fiscal del Estado y 
Municipios del Estado de Baja California Sur, mediante el cual le 
dio a conocer al contribuyente la resolución contenida en el oficio 
número **************************************, 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, así 
como sus actas de notificación. 

 
De ahí que, la hoy actora con fecha uno de septiembre de dos mil 
once, en cumplimiento al requerimiento contenido en el oficio 
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**************************************, de fecha veintiuno de julio de 
dos mil once, formuló los agravios en contra de la resolución 
impugnada contenida en el oficio número 
**************************************, de fecha veinticinco de enero 
de dos mil diez. 
 
En consecuencia, con fecha veintiocho de agosto de dos mil 
dieciocho, mediante oficio **************************************, de 
fecha veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, ésta 
Procuraduría Fiscal, emitió la resolución dentro del recurso de 
revocación tramitado con el número 
**************************************, interpuesto por la actora en 
contra de la resolución **************************************, 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, a través del cual 
se tuvo por desechado al haberse hecho valer en contra de un 
acto consentido. 

 

Una vez precisado lo anterior, podemos determinar que no se 
actualiza la figura de la prescripción como lo señala la actora 
puesto que, si bien es cierto, con fecha nueve de junio de dos mil 
diez, la autoridad demandada realizó una gestión de cobro, 
también lo es, que con fecha veintinueve de julio de dos mil diez, 
la actora realizó un reconocimiento expreso al interponer recurso 
de revocación a través del cual impugnó la resolución contenida 
en el oficio número **************************************, de fecha 
veinticinco de enero de dos mil diez, emitido por la Dirección de 
Auditoría Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Baja California Sur, en términos de lo dispuesto en el 
artículo 159, fracción II del Código Fiscal del Estado y Municipios 
del Estado de Baja California Sur, al haber manifestado el 
desconocimiento del crédito fiscal. 

 
De ahí que, para la substanciación del medio de defensa 
interpuesto por la actora, ésta Procuraduría Fiscal emitió el oficio 
**************************************, de fecha veintiuno de julio de 
dos mil once, a través del cual se le dio a conocer el oficio número 
**************************************, de fecha veinticinco de enero 
de dos mil diez, emitido por la DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 
FISCAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, así como sus actas 
de notificación, ante el desconocimiento que manifestó respecto 
del crédito fiscal, por lo que, en cumplimiento al oficio 
**************************************, de fecha veintiuno de julio de 
dos mil once, la actora formuló sus agravios en contra de la 
resolución impugnada, lo que constituyó el reconocimiento 
expreso respecto a la existencia del crédito fiscal. 

 
Aunado a lo anterior, se corrobora el reconocimiento expreso de 
la actora en el escrito de fecha uno de septiembre de dos mil once, 
en su agravio primero, foja nueve, primer párrafo, en el que a la 
letra señala: “…El promovente se hace sabedor de la resolución 
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definitiva contenida en el oficio número 
**************************************, 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, desde la fecha en 
que se dio a conocer en los términos de la fracción III, del mismo 
precepto y ordenamiento legal, esto es, a partir del día tres de 
agosto de dos mil once…” 

 
Asimismo, en la demanda nuevamente la actora expresa tener 
conocimiento del crédito fiscal al manifestar a foja 8, numeral 4, 
tercer párrafo, que: “…En fecha uno de septiembre de dos mil 
once, la parte demandante llevó a cabo la ampliación del recurso 
de revocación promovido ante la Procuraduría Fiscal, con lo cual 
se acredita que fue el último reconocimiento expreso efectuado 
por la empresa respecto a la existencia de la resolución 
determinante del crédito fiscal…” 

 
Un vez precisado lo anterior, se reitera que no se actualiza la 
prescripción del crédito fiscal número 
**************************************, que se originó de la resolución 
contenida en el oficio número **************************************, 
de fecha veinticinco de enero de dos mil diez, toda vez que con 
fecha nueve de junio de dos mil diez, la Dirección Ingresos realizó 
la gestión de cobro a la actora, quién no acreditó en dicha 
diligencia haber efectuado el pago del crédito fiscal así como sus 
accesorios, procediendo en consecuencia la autoridad 
demandada a trabar embargo a bienes de la actora consistentes 
en “…Dinero depositado en todas las cuentas de inversión, 
cheques, cajas de seguridad de éstas, las joyas y demás valores 
que se tengan en las mismas, inclusive los de carácter mobiliario 
y fideicomisos en que fuera fideicomisario, incluyendo todo saldo 
que tenga a su favor por cualquier concepto…” 

 
Luego entonces, con la gestión de cobro realizada con fecha 
nueve de junio de dos mil diez, por la autoridad demandada, se 
vio interrumpida la figura de la prescripción del crédito fiscal, no 
obstante lo anterior, no pasa desapercibido para esta 
representación fiscal manifestar que el crédito fiscal quedó 
garantizado con el embargo realizado a la actora a sus cuentas 
de inversión, cheques, cajas de seguridad, joyas y demás valores, 
inclusive los de carácter mobiliario y fideicomisos en que fuera 
fideicomisario, incluyendo todo saldo que tenga a su favor por 
cualquier concepto. 

 
Lo antes expuesto, es corroborado por la actora al reconocer en 
el hecho marcado con el número 8 de su escrito de demanda en 
el que manifiesta que: “….Se levantó acta de requerimiento de 
pago y embargo de fecha nueve de junio de dos mil diez, en el 
cual llevó a cabo el embargo de bienes de la empresa, así como 
el embargo de dinero depositado en todas las cuentas de 
inversión, cheques, cajas de seguridad, las joyas y demás valores 
que contengan las cajas, inclusive los de carácter mobiliario y 
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fideicomisos en que fuera fideicomisario, todos los saldos a favor 
del contribuyente…”, manifestación expresa que ese H. Juzgador 
deberá tomar en cuenta al momento de resolver el presente medio 
de defensa. 

 
Luego entonces, tenemos que la prescripción del crédito fiscal 
nuevamente se vio interrumpida con la interposición del recurso 
de revocación, presentado ante esta Procuraduría Fiscal el día 
veintinueve de julio de dos mil diez, a través del cual la actora 
impugnó la resolución contenida en el oficio número 
**************************************, de fecha veinticinco de enero 
de dos mil diez, emitido por la DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 
FISCAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 

 
De ahí que, desde la interposición del medio de defensa, es decir, 
desde el veintinueve de julio de dos mil diez, se interrumpió la 
prescripción del crédito fiscal, la cual perduró durante el tiempo 
que se llevó a cabo la tramitación del mismo, toda vez que cuando 
la actora opta por impugnar el crédito fiscal que a su juicio lesiona 
su interés jurídico, éste queda sub júdice, no encontrándose la 
autoridad en aptitud de exigir el pago, por tal circunstancia, no 
puede iniciarse el respectivo cómputo del plazo para la 
prescripción. 

 
Esta última consideración resulta lógica si se toma en cuenta que 
un litigio de esta naturaleza puede prolongarse por bastante 
tiempo, aún más que el señalado para que opere la prescripción, 
pudiendo provocarse que esto ocurra, al hacerse uso de los 
medios legales de que se dispone para inconformarse con la 
determinación de un crédito. 

 
Luego entonces, cuando se controvierten a través de algún medio 
de defensa, actos de cobro y ejecución de un crédito fiscal, es 
evidente que durante la tramitación del medio de defensa quedó 
suspendido el plazo para que operara la prescripción, ya que la 
autoridad quedó impedida legalmente para realizar gestiones de 
cobro, puesto que el crédito fiscal se encontraba sub júdice, de 
ahí que la autoridad quedó supeditada en el tiempo, a la 
tramitación y resolución del medio de defensa, razón por la cual 
el plazo de la prescripción quedó suspendido en tanto se resolvía 
el medio de defensa intentado. 

Por tales consideraciones, el crédito fiscal a la fecha no se 
encuentra prescrito, por la existencia del reconocimiento 
realizado por la actora de tener conocimiento del crédito fiscal al 
haber interpuesto el medio de defensa –recurso de revocación- 
al haberse hecho sabedora de la existencia del crédito fiscal con 
fecha tres de agosto de dos mil once, quedando enterada de su 
obligación tributaria, por lo que desde la interposición del medio 
de defensa hasta que se emitió la resolución recaída al recurso 
de revocación quedó interrumpido el plazo de la prescripción del 
crédito fiscal número **************************************, que se 
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originó de la resolución contenida en el oficio número 
**************************************, de fecha veinticinco de enero 
de dos mil, pues, durante dicho periodo se generó el 
reconocimiento del crédito fiscal por la actora, es decir, desde su 
interposición hasta que se notificó la resolución recaída al recurso 
de revocación. 

 
En consecuencia, tomando en consideración que la primera 
gestión de cobro realizada por la autoridad para hacer efectivo el 
crédito fiscal número **************************************, fue 
debidamente notificada a la actora el día nueve de junio de dos 
mil diez, de ahí que tomando en consideración que la resolución 
determinante del crédito fiscal fue notificada legalmente el día 
veintiocho de enero de diez, y una vez transcurridos los treinta 
días que le fueron concedidos para su impugnación fenecieron el 
quince de marzo de dos mil diez, tenemos entonces, que el 
dieciséis de marzo de dos mil diez ( fecha en que se consideró 
exigible el crédito fiscal número ************************************** 
inició el cómputo del plazo de la prescripción), al nueve de junio 
de dos mil diez, (fecha en que se realizó la primera gestión de 
cobro) es incuestionable que no transcurrió el plazo de cinco años 
para que se consumará la prescripción del crédito fiscal, en 
consecuencia, el día nueve de junio de dos mil diez, se 
interrumpió el referido plazo respecto al crédito fiscal 
**************************************. 

 
Ahora bien, en fecha veintinueve de julio de dos mil diez, 
se vio interrumpido nuevamente el plazo de la prescripción, 
respecto al crédito fiscal **************************************, 
toda vez que la actora interpuso el recurso administrativo 
de revocación en contra de la resolución contenida en el 
oficio **************************************, 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, realizando en el 
escrito de recurso, manifestaciones que constituyen 
reconocimiento expreso de la existencia del crédito fiscal 
en términos del artículo 186 del Código Fiscal para el 
Estado y Municipios de Baja California Sur (sic), por lo que, 
en fecha veintinueve de julio de dos mil diez, se interrumpió 
una vez más el plazo de la prescripción del crédito fiscal 
**************************************, siendo incuestionable 
que no transcurrió el plazo de cinco años para que se 
consume la prescripción del crédito fiscal, toda vez que del 
nueve de junio de dos mil diez, fecha en que se interrumpió 
por última vez el plazo de la prescripción del crédito fiscal 
al veintinueve de julio de dos mil diez, no transcurrió en 
plazo para que se consume la prescripción del crédito fiscal 
**************************************. 

 
De igual manera, no pasa desapercibido resaltar que a 
causa de la interposición del medio de defensa de 
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 186, tercer 
párrafo del Código Fiscal para el Estado y Municipios de 
Baja California Sur (sic), se suspendió el plazo de la 
prescripción, suspensión que surtirá sus efectos hasta que 
se emita la resolución del citado recurso de revocación. 

 
En consecuencia, el plazo para que opere la prescripción 
estuvo suspendido desde el veintinueve de julio de dos mil 
diez (fecha de interposición del recurso administrativo de 
revocación) hasta el veintiocho de agosto de dos mil 
dieciocho, (fecha en que se emitió la resolución al recurso 
administrativo de revocación). 

 
Luego entonces, a partir de la notificación de la resolución 
al citado medio de defensa, esto es, a partir del día 
veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, el crédito fiscal 
nuevamente fue exigible para la autoridad recaudadora, de 
tal manera que a partir de dicha fecha inició nuevamente el 
cómputo del plazo de la prescripción, por lo que, con fecha 
cinco de septiembre de dos mil dieciocho, se interrumpió 
una vez más el plazo de la prescripción del crédito fiscal 
**************************************, siendo incuestionable 
que no transcurrió el plazo de cinco años para que se 
consume la prescripción del crédito fiscal, toda vez que del 
veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, fecha en que se 
inició el plazo de la prescripción del crédito fiscal 
**************************************, al cinco de septiembre 
de dos mil dieciocho, no transcurrió en plazo para que se 
consume la prescripción del crédito fiscal. 

 
Por tales consideraciones, tal y como se desprende en la 
secuencia de las actuaciones de la autoridad relatadas 
anteriormente se puede observar que jamás se configuró 
la prescripción del crédito fiscal al haberse interrumpido el 
término de 5 años mediante las diversas gestiones de 
cobro de la autoridad y el reconocimiento expreso realizado 
por la parte actora en la tramitación del medio de defensa 
(recurso de revocación). 

 
En consecuencia, queda demostrado que no ha prescrito 
el crédito fiscal **************************************, 
determinado a **************************************, a través 
de la resolución contenida en el oficio 
**************************************, de fecha veinticinco de 
enero de dos mil diez, emitido por la DIRECCIÓN DE 
AUDITORÍA FISCAL DE LA ENTONCES SECRETARÍA 
DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA SUR, por lo que, los argumentos del 
demandante resultan ineficaces por infundados. 

Por lo anteriormente razonado, se solicita a ese H. Tribunal 
de Justicia Administrativa, desestime los argumentos de la 
actora y reconozca la validez de la resolución impugnada 



 
DEMANDANTE: ************************* 
DEMANDADO: DIRECCIÓN DE 
CONTROL DE CRÉDITOS Y 
COBRANZA, DE LA 
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA SUR. 
JUICIO DE NULIDAD NÚMERO DE 
EXPEDIENTE: 052/2018-LPCA-II. 

 

18 

en términos del artículo 60, fracción I, de la Ley de 
Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado 
de Baja California Sur.” 

 
 

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 fundado, en virtud, de las siguientes 

consideraciones y argumentos jurídicos de hecho y derecho: 

 

Teniendo a la vista los autos, que integran el juicio de nulidad en 

que se actúa, de los mismos se desprende en primer término, respecto 

al agravio vertido por el recurrente como PRIMERO, resulta FUNDADO, 

en el sentido que la demandante sostiene, que constituye un concepto 

de impugnación los actos del procedimiento administrativo de ejecución 

estatal de fecha tres de septiembre de dos mil dieciocho y el acta de 

requerimiento de pago y/o embargo estatal de fecha cinco de septiembre 

de 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, mediante los cuales se le exigió el pago del crédito fiscal del oficio 

determinante **************************************, de fecha veinticinco de 

enero de dos mil diez, emitido por la DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 

FISCAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, por que contravienen lo 

dispuesto en los artículos 64, 186 del Código Fiscal del Estado y 

Municipios de Baja California Sur (sic), y el artículo 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, por encontrarse el crédito 

extinguido legalmente. 

 

Se desprende además de autos, que la parte demandada exhibió 

como pruebas de su parte, entre otras, escrito de promoción emitido por 

el representante legal de la persona moral denominada 

**************************************, mediante el cual interpone recurso de 

revocación a favor de su representada, en contra de la resolución 

definitiva contenida en el oficio numero 
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**************************************, de fecha veinticinco de enero de dos 

mil diez, emitido por la DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL 

DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA FINANZAS DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, y fecha de recepción ante 

la SECRETARÍA DE FINANZAS, DIRECCIÓN JURÍDICA, el veintinueve 

de julio de dos mil diez, documentación visible a fojas 0128 a 0131 frente 

de autos; así mismo, corre agregado en autos, el escrito de promoción 

emitido por el representante legal de la persona moral denominada 

**************************************, mediante el cual da cumplimiento al 

requerimiento de ampliación del recurso de revocación en fecha uno de 

septiembre de dos mil once, documentación visible a fojas 0139 a 0164 

de autos. 

 

Una vez precisado lo anterior, y a efecto de dilucidar la pretensión 

efectivamente planteada, se estima conveniente en primer término 

transcribir el contenido del artículo 186 Código Fiscal del Estado y 

Municipios del Estado de Baja California Sur, mismo que dispone 

literalmente lo siguiente: 

 
“Artículo 186.- El crédito fiscal se extingue por prescripción 
en el término de cinco años. 

El término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que 
el pago pudo ser legalmente exigido y se podrá oponer como 
excepción en los recursos administrativos. El término para que se 
consume la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro 
que el acreedor notifique o haga saber al deudor o por el 
reconocimiento expreso o tácito de éste respecto de la existencia 
del crédito. Se considera gestión de cobro cualquier actuación de 
la autoridad dentro del procedimiento administrativo de ejecución, 
siempre que se haga del conocimiento del deudor. 

Cuando se suspenda el procedimiento administrativo de 
ejecución en los términos del Artículo 184 de este Código, 
también se suspenderá el plazo de la prescripción. 

Asimismo, se interrumpirá el plazo a que se refiere este Artículo 
cuando el contribuyente hubiera desocupado su domicilio fiscal 
sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o 
cuando hubiere señalado de manera incorrecta su domicilio fiscal. 

La declaratoria de prescripción de los créditos fiscales podrá 
realizarse de oficio por la autoridad recaudadora o a petición del 
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contribuyente.” 

 

Del precepto legal, anteriormente reproducido se desprende que 

el derecho al cobro de un crédito fiscal prescribe para la autoridad con el 

transcurso del tiempo, y no es mas que el modo de extinguirse un 

derecho como consecuencia de su falta de ejercicio durante el tiempo 

establecido por la ley, lo cual significa que la prescripción consiste en la 

forma en que se extingue un derecho de cobro de los créditos fiscales 

ante la falta de acción por parte de las autoridades fiscales durante un 

tiempo determinado, tal y como lo establece el artículo antes invocado. 

 

El artículo 186 del Código Fiscal del Estado y Municipios del 

Estado de Baja California Sur, establece que: “…El crédito fiscal se 

extingue por prescripción en el término de cinco años, pero, dicho 

término se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor 

notifique o haga saber al deudor o por el reconocimiento expreso o 

tácito de este respecto de la existencia del crédito…”. Se considera 

gestión de cobro cualquier actuación de la autoridad dentro del 

procedimiento administrativo de ejecución (PAE), siempre y cuando se 

haga del conocimiento del deudor. 

También, se puede suspender el plazo de la prescripción del 

crédito fiscal cuando el propio contribuyente impugna la validez al 

promover juicio de nulidad en su contra, y solicita la suspensión ante el 

Tribunal y dicha suspensión se resuelve a su favor, ya que en ese 

supuesto el crédito fiscal queda sub júdice (Pendiente de resolución 

judicial)  del medio de defensa legal hecho valer sin que, por ese motivo, 

la autoridad fiscal pueda exigir su pago y, como consecuencia se 

suspenda dicho crédito. 
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Así tenemos, que si el día uno de septiembre del dos mil once, la 

parte demandante presento escrito de promoción ante la 

PROCURADURÍA FISCAL, dependiente de la SECRETARÍA DE 

FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR, mediante el cual realiza ampliación del recurso de revocación, y a 

partir de ahí no existe ninguna diligencia de cobro por parte de la 

autoridad o reconocimiento expreso o tácito por parte de la hoy 

demandante, si no hasta el día tres de septiembre del dos mil dieciocho, 

que de nueva cuenta la DIRECCION DE INGESOS DE LA 

SECRETARIA DE FINANZAS, mediante mandamiento de ejecución 

ordenó el requerimiento de pago y embargo de bienes a la negociación 

**************************************, y el día cinco de septiembre del dos 

mil dieciocho, la autoridad mencionada ejecuto el requerimiento de pago 

y/o embargo estatal, luego entonces, al haber transcurrido el término de 

cinco años el crédito fiscal quedo legalmente extinguido. 

Itero, trascurrieron más de cinco años a que hace alusión el 

artículo 186 del Código Fiscal para el Estado y Municipios del Estado de 

Baja California Sur, desde la última diligencia o actuación que fue el día 

uno de septiembre del dos mil once, fecha en que la parte demandante 

presento escrito de ampliación del recurso de reclamación a que hemos 

hecho referencia en líneas anteriores, de ahí en fuera en la especie no 

existe alguna otra actuación o diligencia que haya interrumpido la 

prescripción.  

Ahora bien, continuando con este supuesto y de acuerdo con las 

constancias obran agregadas en autos, si entre el uno de septiembre 

del dos mil once y el uno de septiembre del dos mil dieciséis, no 

existe actuación de cobro o embargo por parte de la autoridad 
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demandada, dicha acción que interrumpa el plazo de la prescripción, lo 

cual no aconteció. En virtud, que desde el uno de septiembre del dos 

mil once, fecha en que la parte demandante emitió su reconocimiento 

expreso del crédito fiscal al realizar la ampliación del recurso de 

revocación ante la Procuraduría Fiscal, a la fecha cinco de septiembre 

del dos mil dieciocho, en que la autoridad demandada ejecutó el 

requerimiento de pago y embargo estatal (gestión de cobro) 

transcurrieron siete años cuatro días,; de lo que se puede inferir, que 

hasta el momento esta Sala al analizar de todas y cada una de las 

constancias que integran el presente juicio contencioso administrativo no 

se advierte medio de convicción alguno que interrumpiera la prescripción 

del crédito fiscal número **************************************.   

Así mismo, no pasa inadvertido el respecto al argumento de la 

demandada, sin pasar inadvertido para esta Segunda Sala, tal y como lo 

establece el párrafo tercero del artículo 186 del Código Fiscal del Estado 

y Municipios del Estado de Baja California Sur, mismo que refiere que 

cuando se suspenda el Procedimiento Administrativo de Ejecución 

(PAE) en los términos del artículo 184 del Código Fiscal del Estado y 

Municipios del Estado de Baja California Sur, también se suspenderá el 

plazo de la prescripción, lo cual resulta evidente en especie no aconteció, 

contrario a como lo hace ver la autoridad demandada en su escrito de 

contestación de demanda visible a fojas 0118 a 0125 frente y reverso de 

autos. De la misma manera, el párrafo tercero del artículo 186 del Código 

Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur, es claro, 

en establecer cuando se suspenderá el procedimiento administrativo de 

ejecución y por ende también el computó de la prescripción, lo cual como 

ya se indicó tampoco sucedió dentro del juicio contencioso administrativo 

que hoy nos ocupa, y esto fue así porque no obra agregado dentro del 

presente juicio que el interés fiscal se haya garantizado, satisfaciendo con 
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ello los requisitos legales por las vías o formas, que establece el Código 

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

mayor ilustración y para robustecer lo anterior, resulta necesario 

transcribir el artículo 184 del Código Fiscal del Estado y Municipios del 

Estado de Baja California Sur, el cual textualmente refiere: 

“Artículo 184.- No se ejecutarán los actos administrativos cuando 
se garantice el interés fiscal satisfaciendo los requisitos legales. 
Tampoco se ejecutará el acto que determine un crédito fiscal 
hasta que venza el plazo de 30 días hábiles siguiente a la fecha 
en que surta efectos su notificación. Si a más tardar al vencimiento 
del citado plazo se acredita la impugnación que se hubiere 
intentado y se garantiza el interés fiscal satisfaciendo los 
requisitos legales, se suspenderá el procedimiento administrativo 
de ejecución. 

Cuando en el medio de defensa se impugnen únicamente alguno 
de los créditos determinados por el acto administrativo, cuya 
ejecución fue suspendida, se pagarán los créditos fiscales no 
impugnados con los recargos correspondientes. 

Si se controvierten solo determinados conceptos de la resolución 
administrativa que determinó el crédito fiscal, el particular pagará 
la parte consentida del crédito y los recargos correspondientes, 
mediante declaración complementaria y garantizará la parte 
controvertida y sus recargos. 

 En el supuesto del párrafo anterior, si el particular no presenta 
declaración complementaria, la autoridad exigirá la cantidad que 
corresponda a la parte consentida, sin necesidad de emitir otra 
resolución. Si se confirma en forma definitiva la validez de la 
resolución impugnada, la autoridad procederá a exigir la 
diferencia no cubierta con los recargos causados. 

No se exigirá garantía adicional si en el procedimiento 
administrativo de ejecución ya se hubieran embargado bienes 
suficientes para garantizar el interés fiscal o cuando el 
contribuyente declare bajo protesta de decir verdad que son los 
únicos que posee. En el caso de que la autoridad compruebe por 
cualquier medio que esta declaración es falsa podrá exigir 
garantía adicional, sin perjuicio de las sanciones que 
corresponda. En todo caso, se observará lo dispuesto en el 
antepenúltimo párrafo del artículo 172 de este Código. 

En caso de negativa o violación a la suspensión del procedimiento 
administrativo de ejecución, los interesados podrán promover el 
incidente de suspensión de la ejecución ante el Tribunal Unitario 
de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California Sur 
y ocurrir al superior jerárquico de la ejecutora, si se está 
tramitando recurso, acompañando los documentos en que conste 
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el medio de defensa hecho valer y el ofrecimiento o, en su caso 
otorgamiento de la garantía del interés fiscal. El superior 
jerárquico ordenará mantener provisionalmente las cosas en el 
estado que guarden y que la ejecutora rinda un informe en el plazo 
de 3 días resolviendo en igual término la cuestión planteada. En 
lo demás aplicará en lo conducente las reglas establecidas por 
este Código para el citado incidente de suspensión de la 
ejecución.” 

 

 
De lo que se concluye, que el procedimiento administrativo de 

ejecución (PAE) no quedo suspendido, en primer término, porque no se 

cumplieron con los requisitos legales a que hace alusión el propio párrafo 

primero del numeral 184 del Código Fiscal del Estado y Municipios del 

Estado de Baja California Sur, y en segundo lugar por que no existe medio 

de convicción alguno dentro de autos del presente juicio contencioso 

administrativo, que demuestre que el crédito fiscal fue garantizado, ello 

obedece que si bien es cierto que en fecha nueve de junio de dos mil 

diez, se levanto el acta de requerimiento de pago y acta de embargo, 

cierto también lo es, que la autoridad demandada no acredita con medio 

idóneo que de certeza y convicción que el crédito fiscal que interesa 

quedo debida y legalmente garantizado acorde a lo que señala dicho 

numeral antes transcrito, tan es así que la autoridad demandada de 

nueva cuenta en fecha tres de septiembre del año dos mil dieciocho 

ordenó requerimiento de pago y embargo de bienes de la negociación 

**************************************, y en fecha cinco de septiembre del 

dos mil dieciocho, la demandante efectuó requerimiento de pago y 

embargo de bienes de la negociación antes referida, luego entonces, no 

se cumplieron con los requisitos legales, a que hace referencia el 

precepto legal de referencia.  

 

Consecuentemente, al resultar fundados los argumentos de la 

parte actora por cuanto hace a que los actos del procedimiento 

administrativo de ejecución estatal de fecha de emisión tres de 

septiembre de dos mil dieciocho, y el acta de requerimiento de pago 

y/o embargo estatal de fecha cinco de septiembre de dos mil 
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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, mediante 

los cuales se le exigió el pago del crédito fiscal del oficio determinante 

**************************************, de fecha veinticinco de enero de dos 

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

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA SUR, en virtud, que el crédito fiscal 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. 

 

Por lo anterior, y por la consideraciones antes vertidas se declara 

la nulidad del crédito fiscal con número de control 

**************************************, determinado en la resolución con 

número de oficio **************************************, de fecha veinticuatro 

de enero del dos mil diez, emitido por la entonces DIRECCIÓN DE 

AUDITORÍA FISCAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, tendiente a 

hacer efectivo el importe de **************************************.     

 

 

En virtud, de lo anterior, en términos de lo que establece el artículo 

49 fracción II, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 

y Municipios de Baja California Sur, désele vista a la CONTRALORÍA 

GENERAL, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR, con copia certificada de la presente resolución. Lo anteriormente, 

para los efectos legales a que haya lugar.  

 

 

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

57, 59 fracción IV y 60 fracción II de la Ley de Procedimiento 
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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 declara la NULIDAD del crédito fiscal con número 

de control **************************************, determinado en la 

resolución con número de oficio **************************************, de 

fecha veinticinco de enero del dos mil diez, emitido por la entonces 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL, DE LA SECRETARÍA DE 

FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR, tendiente a hacer efectivo el importe de 

**************************************, precisado en el resultando PRIMERO 

de esta sentencia, en los términos de lo manifestado en el 

CONSIDERANDO CUARTO de la misma. 

 

 

TERCERO: En términos de lo que establece el artículo 49 fracción 

II, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y 

Municipios de Baja California Sur, désele vista a la CONTRALORÍA 

GENERAL, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR, con copia certificada de la presente resolución. Lo anterior, para 

los efectos legales a que haya lugar.  

 

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. 

 

 

JMFZ/ 

En once 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. 

 

 

 

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.  
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