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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a diez de diciembre 

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

juicio de nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 

028/2018-LPCA-II, promovido por ******************* por conducto de su 

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

PROCURADURÍA FISCAL, de la entonces SECRETARÍA 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 Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, procede a emitir 

sentencia definitiva en los siguientes términos: 

 

R E S U L T A N D O S: 

 

 

I. Mediante escrito recibido por personal de guardia en fecha 

cuatro de septiembre del dos mil dieciocho, y pasado ante Oficialía de 

Partes de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 

California Sur, en fecha cinco de septiembre de dos mil dieciocho, por 

parte de la persona moral ***************************, por conducto de su 

apoderado legal el ***************************, presentó demanda de 

nulidad en contra de la resolución contenida en el oficio número 

SFyA/PROCUFI/2574/2018, de fecha veinte de junio de dos mil 

dieciocho, emitida por la PROCURADURÍA FISCAL, de la entonces 
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SECRETARÍA DE FINANZAS, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA SUR.  

 

II. Por proveído de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, 

y por razón de turno le correspondió el conocimiento del asunto a esta 

Segunda Sala Instructora de este Tribunal, en el que se tuvo por recibida 

dicha demanda, registrándose en el libro de gobierno correspondiente 

bajo el número de expediente 028/2018-LPCA-II; determinándose 

desechar la demanda interpuesta por parte de la persona moral 

***************************, por conducto de su apoderado legal el 

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

 

III.- Mediante escrito recibido por personal de guardia el 

veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, y presentado ante 

Oficialía de Partes de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Baja California Sur, el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, 

por parte de la persona moral ***************************, por conducto de 

su apoderado legal el ***************************, interpuso RECURSO DE 

RECLAMACIÓN, en contra del proveído de fecha cinco de septiembre 

del dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda interpuesta; 

formulando los agravios correspondientes. 

 

IV.- Con resolución de fecha cuatro de octubre del dos mil 

dieciocho, emitida por esta Segunda Sala, resolvió el recurso de 

reclamación interpuesto por la demandante, mediante el cual se 
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reconoce la validez del auto de fecha cinco de septiembre de dos mil 

dieciocho (visible a fojas 023 a la 032 frente y reverso de autos). 

 

V.- Por escrito recibido por personal de guardia el veintinueve de 

octubre de dos mil dieciocho, y presentado ante Oficialía de Partes de 

este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, 

el treinta de octubre de dos mil dieciocho, por parte de la persona moral 

***************************, por conducto de su apoderado legal el 

***************************, mediante el cual adjunta original de la demanda 

de amparo directo, en el que señala como acto reclamado la resolución 

emitida por esta Sala en fecha cuatro de octubre del dos mil dieciocho, 

relativo al recurso de reclamación interpuesto en contra del acuerdo de 

fecha cinco de septiembre del año próximo pasado, en el que se desechó 

la demanda. 

 

VI.- Con proveído de fecha doce de noviembre de dos mil 

dieciocho, se dio cuenta del oficio número 12931/2018, presentado ante 

la Oficialía de Partes de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Baja California Sur, por la SECRETARIA DE ACUERDOS 

DEL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEXTO CIRCUITO, con 

residencia en esta ciudad Capital, en el que se advierte que se admitió a 

trámite bajo el número 703/2018, la demanda de amparo directo 

presentada por la hoy demandante, en contra del acuerdo de fecha 

cuatro de octubre del dos mil dieciocho, dentro del recurso de 

reclamación interpuesto dentro del presente juicio.  
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VII.- Con acuerdo de fecha uno de abril de dos mil diecinueve, se 

dio cuenta del oficio número 3702/2019, presentado ante la Oficialía de 

Partes de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 

California Sur, por el SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL VIGESIMO SEXTO CIRCUITO, con residencia en 

esta ciudad Capital, en el que se requiere a esta Sala Instructora para 

que en el término de tres días, cumpla con la ejecutoria de amparo 

emitida dentro del cuaderno auxiliar 47/2019, relativo al juicio de amparo 

703/2018, formado con motivo de la demanda de garantías interpuesta 

por la persona moral ***************************, en contra de la 

determinación dictada el cuatro de octubre de dos mil dieciocho, al 

resolver el recurso de reclamación interpuesto en contra del auto de 

fecha cinco de septiembre de dos mil dieciocho, que desechó la 

demanda de nulidad que dio origen a este juicio contencioso 

administrativo; y en cumplimiento a la ejecutoria en comento, se deja 

insubsistente la resolución de fecha cuatro de octubre del dos mil 

dieciocho, en que se resolvió el recurso de reclamación interpuesto por 

la demandante. 

 

VIII.- Con fecha tres de abril del dos mil diecinueve, esta Sala 

Instructora, emitió resolución mediante la cual se revoca el acuerdo de 

fecha cinco de septiembre de dos mil dieciocho, pronunciado dentro del 

presente juicio contencioso administrativo, en acatamiento a la ejecutoria 

de amparo directo número 703/2018.  
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IX.- Con proveído de fecha ocho de abril del dos mil diecinueve, 

mediante resolución del recurso de reclamación, dictada en fecha tres 

de abril del presente año, emitida por esta Segunda Sala, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo 703/2018, en donde se 

determina revocar el acuerdo de fecha cinco de septiembre del dos mil 

dieciocho, se tiene por admitida la demanda presentada por parte de la 

persona moral ***************************, por conducto de su apoderado 

legal el ***************************, así mismo, se le tuvo por ofrecida la 

prueba que señala la parte demandante en el numeral 2, del capítulo de 

pruebas, consistente en el expediente administrativo que contenga la 

resolución contenida en el oficio 01-01/RRE-0034/2011, de fecha 

veintisiete de mayo de dos mil once y el recurso de revocación 

interpuesto en contra de ella, así mismo, con fundamento en el numeral 

20, de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el 

Estado de Baja California Sur, se requirió a la autoridad demandada para 

que remitiera las constancias antes referidas, de las cuales emano la 

resolución impugnada dentro del presente juicio; así también, se le corrió 

traslado a la demandante a fin de que diera contestación a la demanda 

interpuesta en su contra, dentro del plazo de 30 días, contados a partir 

del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente 

acuerdo (visible a fojas 125 a la 127 frente y reverso de autos).    

 

X.- Con fecha veintiocho de mayo del dos mil diecinueve, se tuvo 

por recibido ante Oficialía de Partes de este Tribunal de Justicia 

Administrativa para el Estado de Baja California Sur, el oficio número 

SFyA/PROCUFI/3555/2019, de fecha veintisiete de mayo de dos mil 

diecinueve, suscrito por el TITULAR DE LA PROCURADURÍA FISCAL, 
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en representación de la SECRETARÍA FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, mediante el cual presentó contestación de la 

demanda y anexos que la acompañan (visible a fojas 146 a la 163 frente 

y reverso de autos), así como ofrecidas, admitidas y desahogadas, por 

su propia y especial naturaleza, las pruebas documentales que relaciona 

en el oficio que se atiende y que describe en los puntos I y II, del capítulo 

de pruebas; así mismo, las pruebas presuncional e instrumental de 

actuaciones que refiere en dicho ocurso (visible a fojas 164 a la 165 

frente y reverso de autos). 

 

XI.- Con fecha seis de junio de dos mil diecinueve, se recibió ante 

Oficialía de Partes de este Tribunal de Justicia Administrativa para el 

Estado de Baja California Sur, el oficio número 

SFyA/PROCUFI/3969/2019, de fecha cinco de junio de dos mil 

diecinueve, suscrito por el TITULAR DE LA PROCURADURÍA FISCAL 

DE LA SECRETARÍA FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR y anexos que 

la acompañan (visible a fojas 171 a la 183 frente y reverso de autos), 

mediante el cual da contestación al requerimiento formulado por esta 

Segunda Sala, con proveído de fecha treinta y uno de mayo del año en 

curso, en el que se le otorgó el plazo de tres días, legalmente computado, 

para que exhibiera la prueba documental que con acuerdo de fecha ocho 

de abril del año en curso, se tuvo por ofrecida por parte de la 

demandante, la cual se identifica bajo el numeral 2, del capítulo de 

pruebas, consistente en el expediente administrativo en el que se 

contenga la resolución contenida en el oficio 01-01/RRE-0034/2011, de 
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fecha veintisiete de mayo de dos mil once y el recurso de revocación 

interpuesto en contra de la misma (visible a fojas 184 a la 185 frente y 

reverso de autos). 

 

XII.- Con proveído de fecha uno de julio del dos mil diecinueve, se 

da cuenta que en fecha veinticuatro de junio del presente año, se tuvo 

por recibido ante Oficialía de Partes de este Tribunal de Justicia 

Administrativa para el Estado de Baja California Sur,  el oficio número 

SFyA/PROCUFI/4328/2019, de fecha veinte de junio de dos mil 

diecinueve, suscrito por el TITULAR DE LA PROCURADURÍA FISCAL 

DE LA SECRETARÍA FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR y anexos que 

la acompañan (visible a fojas 189 a la 213 frente y reverso de autos), 

mediante el cual a dicha autoridad se le tiene por cumpliendo con lo 

requerido mediante proveídos de fecha ocho de abril y treinta y uno de 

mayo del presente año, respectivamente, exhibiendo copia certificada 

del escrito mediante el cual la parte demandante interpuso el recurso de 

revocación que dio origen a la resolución impugnada en este juicio 

(visible a fojas 214 frente y reverso de autos).  

 

XIII.- Mediante escrito recibido por personal de guardia el 

diecisiete de julio de dos mil diecinueve, y presentado ante Oficialía de 

Partes de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 

California Sur, el dieciocho de julio de dos mil diecinueve, por parte de la 

persona moral ***************************, por conducto de su apoderado 

legal el ***************************, interpuso RECURSO DE 
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RECLAMACIÓN, en contra del acuerdo de fecha uno de julio de dos mil 

diecinueve, formulando los agravios correspondientes (visible a fojas 

217 a la 218 frente y reverso de autos). 

 

XIV.- Con acuerdo de fecha quince de agosto del dos mil 

diecinueve, se da cuenta que en fecha catorce de agosto del año en 

curso, se tuvo por recibido ante Oficialía de Partes de este Tribunal de 

Justicia Administrativa para el Estado de Baja California Sur,  el oficio 

número SFyA/PROCUFI/5454/2019, de fecha catorce de agosto del año 

corriente, suscrito por el TITULAR DE LA PROCURADURÍA FISCAL DE 

LA SECRETARÍA FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR (visible a fojas 189 a la 213 

frente y reverso de autos), mediante el cual hace diversas 

manifestaciones en relación a la vista otorgada mediante proveído de 

fecha veintidós de julio del presente año, en que se admitió a trámite el 

recurso de reclamación interpuesto por la hoy demandante.  

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

 

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 
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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 

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 
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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 

actora en su escrito inicial de demanda como ÚNICO, a través del cual, 

esencialmente sostiene que la resolución impugnada contenida en el 

oficio SFyA/PROCUFI/2574/2018, de fecha veinte de junio del dos mil 

dieciocho, emitido por la PROCURADURÍA FISCAL, de la entonces 

SECRETARÍA DE FINANZAS, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA SUR., mediante el cual confirmó la validez de la 

resolución recurrida contenida en el oficio 01-01/RRE-0034/2011, de 

fecha veintisiete de mayo del dos mil once, viola 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 el artículo 16 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud, 

que la misma deviene de ilegal, toda vez que se dictó de forma 

contraria a derecho, ya que los actos administrativos deberán estar 

fundados y motivados, y tratándose de resoluciones al recurso, estas 

deberán fundarse en derecho analizando la totalidad de los 

argumentos para resolver la cuestión planteada. 

 

Así mismo, precisó que la autoridad demandada determinó 

infundado el segundo agravio plasmado en el recurso de revocación 

reiterando lo establecido por la autoridad recurrida en la resolución 

recurrida y aduciendo esencialmente que no presentó solicitud de 
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inscripción al Registro Estatal de Contribuyentes, estando obligada a 

ello contraviniendo el articulo 67 fracción II y 111 fracción I del Código 

Estatal. 

 

Agregó, que la autoridad demandada no resolvió la cuestión 

planteada consistente en desvirtuar mediante pruebas, la negativa lisa 

y llana plasmada en el recurso, de que la demandante no tenía 

trabajadores por los cuales realizaban erogaciones por concepto de 

trabajo personal subordinado, por lo que no tenía la obligación de 

solicitar su inscripción al Registro Estatal de Contribuyentes, violando 

abierta y flagrantemente el contenido de la segunda oración del 

artículo 99 del Código Estatal, que establece la obligación de la 

autoridad de probar los hechos que motiven sus resoluciones cuando 

el contribuyente los niegue categóricamente, tal y como ocurrió en el 

caso. 

 

Además, agregó que no era óbice para lo anterior, lo sostenido por 

la demandada en el sentido que no acreditaba fehacientemente con 

alguna prueba no tener personal laborando, por lo que dicha negativa no 

es motivo para que no se encuadre la infracción, en virtud, de que la 

demandante realiza actos o actividades gravados por las leyes fiscales. 

 

Concluye la demandante, que no obstante lo anterior, ni en la 

resolución recurrida ni en la impugnada no se señalo que actos o 

actividades gravadas por las Leyes Fiscales del Estado realizó la 

demandante para que tuviera la obligación de inscribirse en el Registro 

Estatal de Contribuyentes por lo cual la resolución impugnada y la 
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recurrida se encuentran indebidamente fundadas y motivadas por lo que 

procede su anulación de forma lisa y llana. 

 

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 infundado por inoperante, en virtud, 

de las siguientes consideraciones y argumentos jurídicos de hecho y 

derecho: 

 

En primer término, respecto al agravio vertido por el recurrente 

como ÚNICO, resulta INFUNDADO POR INOPERANTE, en el sentido 

que la demandante sostiene que la resolución impugnada contenida en 

el oficio SFyA/PROCUFI/2574/2018, de fecha veinte de junio del dos 

mil dieciocho, emitido por la PROCURADURÍA FISCAL de la entonces 

SECRETARÍA DE FINANZAS, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA SUR, actualmente PROCURADURÍA FISCAL, DE 

LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, mediante el 

cual confirmó la validez de la resolución recurrida contenida en el 

oficio 01-01/RRE-0034/2011, de fecha veintisiete de mayo del dos mil 

once, viola 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 el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos, en virtud, que la misma deviene de ilegal, toda vez 

que se dictó de forma contraria a derecho, ya que los actos 

administrativos deberán estar fundados y motivados, y tratándose de 

resoluciones al recurso, estas deberán fundarse en derecho 

analizando la totalidad de los argumentos para resolver la cuestión 

planteada; en razón de ello, para esta Sala no pasa inadvertido, que 

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 

consideró que el caso concreto la resolución impugnada contenida en 

el oficio SFyA/PROCUFI/2574/2018, de fecha veinte de junio del dos 

mil dieciocho, emitido por la PROCURADURÍA FISCAL de la entonces 

SECRETARÍA DE FINANZAS, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA SUR, actualmente 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 entonces 

SECRETARÍA DE FINANZAS, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA SUR, actualmente PROCURADURÍA FISCAL, DE 

LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, al momento 
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de emitir el oficio SFyA/PROCUFI/2574/2018, de fecha veinte de junio 

del dos mil dieciocho, fue atento a lo establecido en los numeral 64 y 

162 del Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja 

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, 

sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

con motivo 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 
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de la Federación, 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 
interpretación armónica de las garantías individuales de legalidad 
y seguridad 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 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 
Tercer 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 
diecinueve 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 Minvielle, 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 Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos García 
Vázquez, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero y Sergio 
Hugo Chapital Gutiérrez: 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 
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Cárdenas. México, Distrito Federal, a veintidós de abril de mil 
novecientos noventa y cuatro.” 
 

De lo anterior, como se anticipó los argumentos anteriores 

resultan infundados por inoperantes, toda vez que contrario a lo 

aducido por la demandante, al emitirse la resolución impugnada por 

parte de la demandada, esta se emitió conforme a derecho, y en 

específico referente al agravio vertido como segundo de dicha 

resolución al que hace referencia la actora en su escrito inicial de 

demanda (visible a foja 003 frente de autos del presente expediente). 

 

Resulta oportuno precisar que la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación en la jurisprudencia que enseguida se precisará, ha establecido 

que el principio de legalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción 

IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, radica 

en la exigencia de que toda contribución debe ser creada por el Poder 

Legislativo, en la que además sus elementos esenciales como son el 

sujeto, objeto, base, tasa y época de pago deben estar consignados en 

una Ley formal, de tal modo que el sujeto obligado conozca con certeza 

la forma en que debe cumplir con su obligación de contribuir a los gastos 

públicos, sin dejar margen a arbitrariedades por parte de las autoridades 

exactoras. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial con número 

de registro digital 232797, en el que aparecen los datos de identificación 

y localización siguientes: emitida por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, 
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Volumen 91-96, Primera Parte, Séptima Época, Página 173, cuyo epígrafe 

y texto son los siguientes: 

“IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE EN MATERIA 
DE, CONSAGRA LA CONSTITUCION FEDERAL. 
 
El principio de legalidad se encuentra claramente establecido por 
el artículo 31 constitucional, al expresar, en su fracción IV, que los 
mexicanos deben contribuir para los gastos públicos de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes y está, además, 
minuciosamente reglamentado en su aspecto formal, por diversos 
preceptos que se refieren a la expedición de la Ley General de 
Ingresos, en la que se determinan los impuestos que se causarán 
y recaudarán durante el período que la misma abarca. Por otra 
parte, examinando atentamente este principio de legalidad, a la 
luz del sistema general que informa nuestras disposiciones 
constitucionales en materia impositiva y de explicación racional e 
histórica, se encuentra que la necesidad de que la carga tributaria 
de los gobernados esté establecida en una ley, no significa tan 
solo que el acto creador del impuesto deba emanar de aquel 
poder que, conforme a la Constitución del Estado, está encargado 
de la función legislativa, ya que así se satisface la exigencia de 
que sean los propios gobernados, a través de sus representantes, 
los que determinen las cargas fiscales que deben soportar, sino 
fundamentalmente que los caracteres esenciales del impuesto y 
la forma, contenido y alcance de la obligación tributaria, estén 
consignados de manera expresa en la ley, de tal modo que no 
quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras 
ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, 
sino que el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda, en todo 
momento, conocer la forma cierta de contribuir para los gastos 
públicos del Estado, y a la autoridad no queda otra cosa sino 
aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria, 
dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante. 
Esto, por lo demás, es consecuencia del principio general de 
legalidad, conforme al cual ningún órgano del Estado puede 
realizar actos individuales que no estén previstos y autorizados 
por disposición general anterior, y está reconocido por el artículo 
14 de nuestra Ley Fundamental. Lo contrario, es decir, la 
arbitrariedad en la imposición, la imprevisibilidad en las cargas 
tributarias y los impuestos que no tengan un claro apoyo legal, 
deben considerarse absolutamente proscritos en el régimen 
constitucional mexicano, sea cual fuere el pretexto con que 
pretenda justificárseles. 
 
Séptima Época, Primera Parte: 
 
Volúmenes 91-96, página 92. Amparo en revisión 331/76. María 
de los Ángeles Prendes de Vera. 31 de agosto de 1976. 
Unanimidad de quince votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. 
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Volúmenes 91-96, página 92. Amparo en revisión 1008/76. 
Antonio Hernández Abarca. 31 de agosto de 1976. Unanimidad 
de quince votos. Ponente: Arturo Serrano Robles. 
 
Volúmenes 91-96, página 92. Amparo en revisión 5332/75. Blanca 
Meyerberg de González. 31 de agosto de 1976. Unanimidad de 
quince votos. Ponente: Ramón Canedo Aldrete. 
 
Volúmenes 91-96, página 92. Amparo en revisión 5464/75. 
Ignacio Rodríguez Treviño. 31 de agosto de 1976. Unanimidad de 
quince votos. Ponente: Arturo Serrano Robles. 
 
Volúmenes 91-96, página 92. Amparo en revisión 5888/75. 
Inmobiliaria Havre, S.A. 31 de agosto de 1976. Unanimidad de 
quince votos. Ponente: Arturo Serrano Robles.” 
 

En este contexto, resulta indispensable acudir a la interpretación 

jurídica de lo establecido en el artículo 13 del Código Fiscal del Estado y 

Municipios del Estado de Baja California Sur, que dice: 

 

“Artículo 13.- Las disposiciones fiscales que establezcan cargas 
a los particulares y las que señalen excepciones a las mismas, así 
como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación 
estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares, 
las disposiciones que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o 
tarifa y época de pago. 

Para las demás disposiciones fiscales se podrá aplicar cualquier 
método de interpretación jurídica. A falta de norma fiscal expresa, 
se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Fiscal 
de la Federación, su Reglamento, así como el Derecho Federal y 
Estatal Común, en este orden, en lo que resulte aplicable, cuando 
su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho 
fiscal.” 
 

Según se ve, de conformidad con lo establecido en dichos 

numerales, para elucidar el alcance de las disposiciones relativas al 

sujeto, objeto, base (de cotización), tasa o tarifa de una cierta 

contribución (aportaciones de seguridad social) y sus excepciones, las 

respectivas hipótesis jurídicas deben aplicarse en forma estricta y la 

interpretación de las otras disposiciones fiscales podrá hacerse 

aplicando cualquier método de interpretación jurídica. 
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Apoya lo anterior, en lo conducente, la Tesis Aislada 2a. CXLII/99, 

con los datos de identificación y localización siguientes: con número de 

registro digital 192803, visible en la Página 406, Tomo X, Diciembre de 

1999, Materia Administrativa, Segunda Sala, Novena Época, de la 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: 

 

“LEYES TRIBUTARIAS. SU INTERPRETACIÓN AL TENOR DE 
LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO  5o. DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN. 

Conforme a lo establecido en el citado numeral, para desentrañar 
el alcance de lo dispuesto en las normas que establecen el sujeto, 
objeto, base, tasa o tarifa de una contribución y las excepciones a 
ésta, las respectivas disposiciones deben aplicarse en forma 
estricta, mientras que la interpretación del resto de las 
disposiciones tributarias podrá realizarse aplicando cualquier otro 
método de interpretación jurídica. Ante tal disposición, la Suprema 
Corte de Justicia considera que la circunstancia de que sean de 
aplicación estricta determinadas disposiciones de carácter 
tributario, no impide al intérprete acudir a los diversos métodos 
que permiten conocer la verdadera intención del creador de las 
normas, cuando de su análisis literal en virtud de las palabras 
utilizadas, sean técnicas o de uso común, se genere 
incertidumbre sobre su significado, ya que el efecto de la 
disposición en comento es constreñir a aquél a realizar la 
aplicación de la respectiva hipótesis jurídica única y 
exclusivamente a las situaciones de hecho que coincidan con lo 
previsto en ella, una vez desentrañado su alcance. 

Contradicción de tesis 15/99. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo en Materia Civil del Sexto 
Circuito, antes Segundo del propio circuito y el Segundo en 
Materia Administrativa del Tercer Circuito, por una parte, y el 
Tercero en Materias Administrativa y de Trabajo del Cuarto 
Circuito, anteriormente Tercero del propio circuito, por la otra. 15 
de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausentes: 
Mariano Azuela Güitrón y José Vicente Aguinaco Alemán, quien 
fue suplido por Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Guillermo 
I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina. 
 
Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia pues no trata el tema 
de la contradicción que se resolvió.” 

 

Luego, conviene precisar que los artículos 43 fracciones I y II, 44 

fracciones I, II y III, 67 fracción II, 111 fracción I, del Código Fiscal del 
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Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur, dicen: 

 

“Artículo 43.- Las personas físicas y las morales, que en 
territorio del Estado obtengan Ingresos, realicen erogaciones por 
concepto de trabajo personal subordinado, o realicen actos o 
actividades gravados por las leyes fiscales, deberán:  

Fracción I.- Obtener previamente al ejercicio de sus actividades, 
los permisos o licencias cumpliendo los requisitos señalados por 
las disposiciones fiscales y exhibirlos cuando las autoridades 
competentes lo soliciten; 

Fracción II.- Solicitar su inscripción en el Registro Estatal y/o 
Municipal de Contribuyentes, y proporcionar la información 
relacionada con su identidad, su domicilio y en general sobre su 
situación fiscal, mediante los avisos que al efecto apruebe la 
Secretaría de Finanzas y las tesorerías municipales, en los casos 
que estén obligados a presentar declaraciones periódicas o que 
estén obligados a pagar periódicamente.” 

“Artículo 44.- La solicitud de inscripción al Registro Estatal o 
Municipal de Contribuyentes a que se refiere la fracción II del 
artículo anterior, deberá presentarse ante la autoridad 
recaudadora correspondiente al domicilio fiscal del contribuyente 
para efectos estatales o municipales, dentro de los 15 días 
siguientes al día en que se efectúen las situaciones que a 
continuación se señalan: 

Fracción I.- Las personas físicas, así como las morales 
residentes fuera del territorio del Estado que tengan domicilio 
fiscal en éste, desde que se realice la situación jurídica o de hecho 
que de lugar a la presentación de declaraciones periódicas o que 
estén obligados a pagar periódicamente; 

Fracción II.- Las personas físicas residentes en el Estado, desde 
que se realice la situación jurídica o de hecho que de lugar a la 
presentación de declaraciones periódicas o que estén obligados 
a pagar periódicamente; 

Fracción III.- Las personas morales residentes en el Estado, a 
partir de que se firme su acta constitutiva.” 

“Artículo 67.- Cuando las personas obligadas a presentar 
declaraciones, avisos y demás documentos no lo hagan dentro de 
los plazos señalados en las disposiciones fiscales, la Secretaría 
de Finanzas y las Tesorerías Municipales, exigirán la presentación 
del documento respectivo ante las oficinas correspondientes, 
procediendo en forma simultánea o sucesiva a realizar uno o 
varios de los actos siguientes: 

Fracción II.- Imponer la multa que corresponda en los términos 
de este Código y requerir la presentación del documento omitido 
en un plazo de seis días. Si no se atiende el requerimiento, se 
impondrá la multa correspondiente. La autoridad en ningún caso 
formulará más de tres requerimientos por una misma omisión.  
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En el caso de la fracción II y agotados los actos señalados en la 
misma, se pondrán los hechos en conocimiento del Ministerio 
Público, para que se proceda penalmente por desobediencia a la 
autoridad.” 

“Artículo 111.- Son infracciones relacionadas con el Registro 
Estatal o Municipal de Contribuyentes las siguientes: 

Fracción I.- No solicitar la inscripción cuando se esté obligado a 
ello o hacerlo extemporáneamente, salvo cuando la solicitud se 
presente de manera espontánea. Se excluye de responsabilidad 
por la comisión de esta infracción a las personas cuya solicitud de 
inscripción debe ser legalmente efectuada por otra, inclusive 
cuando dichas personas queden subsidiariamente obligadas a 
solicitar su inscripción.” 

 

Del estudio conjunto de los preceptos transcritos, se advierten que 

la Secretaría de Finanzas y las Tesorerías Municipales, exigiran la 

presentación de las declaraciones, avisos y demas documentos a las 

personas obligadas para ello, si no cumplen en un plazo de seis días los 

requerimientos efectuados por las autoridades mencionadas, estas se 

encontraran en aptitud de imponer una multa correspondiente; y el no 

solicitar la inscripción cuando se este obligado a ello o hacerlo 

extemporáneamente, salvo cuando la solicitud se presente de manera 

epontánea; las personas físicas y morales, que se encuentren en 

territorio del estado obtengan ingresos, realicen erogaciones por 

concepto de personal subordinado o realicen actividades gravadas por 

las leyes físcales, deberán solicitar su inscripción en el Registro Estatal 

y/o Municipal de Contribuyentes, para personas morales ante la 

autoridad recaudadora dentro del término de 15 (quince) días siguientes 

a partir de que se firme su acta constitutiva correspondiente. 

 

De lo que se desprende, que la SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, a travez de sus unidades de administración podra 
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exigir la presentación de declaraciones, avisos y démas documentos que 

requiera dicha autoridad, así mismo, la de regular las obligaciones de los 

contribuyentes sean persona físicas o morales, mismas que se 

encuentran de igual forma obligadas a solicitar la inscripción del Registro 

Estatal de Contribuyentes, y que al no cumplir con dichos requrimientos 

conlleva una infracción, lo cual en el caso que nos ocupa aconteció. 

 

Del mismo modo, se estima indispensable tener en cuenta lo 

dispuesto en los artículos 1, 2, 4, 9, 11, 14, 30, 31 y 32 de la Ley de 

Sociedades de Solidaridad Social, que en su parte conducente, 

disponen: 

 

“Artículo 1.- La sociedad de solidaridad social se constituye con 
un patrimonio de carácter colectivo, cuyos socios deberán ser 
personas físicas de nacionalidad mexicana, en especial 
ejidatarios, comuneros, campesinos sin tierra, parvifundistas y 
personas que tengan derecho al trabajo, que destinen una parte 
del producto de su trabajo a un fondo de solidaridad social y que 
podrán realizar actividades mercantiles. 
 

Los socios convendrán libremente sobre las modalidades de 
sus actividades, para cumplir las finalidades de la sociedad.” 
 
“Artículo 2.- Las sociedades de solidaridad social tendrán por 
objeto: 
 
Fracción I.- La creación de fuentes de trabajo. 
 
Fracción II.- La práctica de medidas que tiendan a la 
conservación y mejoramiento de la ecología. 
Fracción III.- La explotación racional de los recursos 
naturales. 

 
Fracción IV.- La producción, industrialización y 
comercialización de bienes y servicios que sean necesarios. 

 
Fracción V.- La educación de los socios y de sus familiares 
en la práctica de la solidaridad social, la afirmación de los 
valores cívicos nacionales, la defensa de la independencia 
política, cultural y económica del país y el fomento de las 
medidas que tiendan a elevar el nivel de vida de los miembros 
de la comunidad.” 
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“Artículo 4.- Para la constitución de la sociedad se requiere un 
mínimo de quince socios.” 

 
“CAPÍTULO II 
De los Socios” 

 
“Artículo 9.- Para ingresar a la sociedad, se requieren: 

 
Fracción I.- Ser persona física de nacionalidad mexicana, en 
especial ejidatario, comunero, campesino sin tierra, parvifundista 
o persona que tenga derecho al trabajo. 

 
Fracción II.- Estar identificado con los fines de la sociedad; 

 
Fracción III.- Comprometerse a aportar su trabajo para los fines 
sociales; 

 
Fracción IV.- Comprometerse a cumplir con las disposiciones que 
deriven de las bases constitutivas, de los estatutos, de la 
declaración de principios y de los reglamentos internos; y 
 
Fracción V.- Ser aceptado por el Comité de Admisión de Socios. 
 
La sociedad podrá, en todo tiempo, admitir nuevos socios.” 
 
“Artículo 11.- Son obligaciones de los socios: 
 
Fracción I.- Aportar su trabajo personal para el cumplimiento 
de los fines de la sociedad; 
 
Fracción II.- Realizar las aportaciones al fondo de solidaridad 
social que se determine en las asambleas específicas; 
 
Fracción III.- Asistir a las asambleas a las que sean convocados; 
 
Fracción IV.- Cumplir los acuerdos de las asambleas; y 
 
Fracción V.- Acatar las disposiciones emanadas de las bases 
constitutivas de la declaración de principios, de los estatutos y de 
los reglamentos internos de la sociedad.” 
 
“Artículo 14.- Las sociedades de solidaridad social no 
utilizarán trabajadores asalariados, y los fines sociales de las 
mismas deberán cumplirse por los socios. 
Sólo cuando se requieran servicios profesionales o 
especializados que no puedan atender los socios, podrán 
contratarse, siempre que esos servicios sean ocasionales o 
temporales.” 

 
“CAPÍTULO VI 
Del Patrimonio Social y del Fondo de Solidaridad Social” 

 
“Artículo 30.- El patrimonio social se integra inicialmente con las 
aportaciones, de cualquier naturaleza que los socios efectúen, así 
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como con las que se reciban de las Instituciones Oficiales y de 
personas físicas o morales ajenas a la sociedad. 

 
Dicho patrimonio se incrementará con las futuras adquisiciones 
de bienes destinados a cumplir con el objeto y finalidades de la 
sociedad. 

 
El patrimonio social quedará afecto en forma irrevocable a los 
fines sociales.” 

 
“Artículo 31.- El fondo de solidaridad social se integra con la 
parte proporcional de las utilidades obtenidas que acuerden 
los socios aportar al mismo, así como con los donativos que 
para dicho fin se reciban de las Instituciones Oficiales y de 
personas físicas o morales.” 

 
“Artículo 32.- El fondo de solidaridad social sólo podrá 
aplicarse a: 

 
Fracción I.- La creación de nuevas fuentes de trabajo o a la 
ampliación de las existentes; 

 
Fracción II.- La capacitación para el trabajo; 

 
Fracción III.- La construcción de habitaciones para los socios; 
Fracción IV.- Al pago de cuotas de retiro, jubilación e incapacidad 
temporal o permanente, además de las previstas en el régimen 
del Seguro Social obligatorio y a otros servicios asistenciales, 
siempre que tales erogaciones se prevean en las bases 
constitutivas de la sociedad; 

 
Fracción V.- Servicios médicos y educativos para los socios, 
siempre que se reúnan los requisitos a que se refiere la fracción 
anterior.” 
 

La interpretación sistemática de la parte conducente de los 

artículos transcritos pone en evidencia, lo siguiente:  

 

 Que las sociedades de solidaridad social se constituyen con un 

patrimonio de carácter colectivo, cuyos socios, que deberán ser 

por lo menos quince personas físicas de nacionalidad mexicana, 

que destinen una parte de su trabajo a un fondo de seguridad 

social, pudiendo realizar actividades mercantiles, teniendo por 

objeto la creación de fuentes de trabajo, la práctica de medidas 
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para la conservación y mejoramiento de la ecología, la explotación 

de recursos naturales, la producción, industrialización y 

comercialización de bienes y servicios necesarios, y la educación 

de los socios y de sus familiares en la práctica de solidaridad 

social. 

 Que para ingresar a la sociedad se requiere, ser persona física, 

mexicana, en especial ejidatario, comunero, campesino sin tierra, 

parvifundista o persona que tenga derecho al trabajo, estar 

identificado y comprometido a aportar su trabajo para fines 

sociales, y obligado a realizar las aportaciones al fondo de 

solidaridad social. 

 Que las sociedades de solidaridad social no utilizaran 

trabajadores asalariados, y los fines sociales de las mismas 

deberán cumplirse por los socios. 

 Que el patrimonio social se integra inicialmente con las 

aportaciones que los socios efectúen, así como las que reciban 

de instituciones oficiales y de personas físicas o morales ajenas a 

la sociedad. 

 Que el fondo de solidaridad social se integra con la parte 

proporcional de las utilidades de los socios, que acuerden aportar 

al mismo, así como los donativos que se reciban para tal fin, y que 

sólo podrá aplicarse, entre otros casos, al pago de las cuotas 

previstas en el régimen del Seguro Social obligatorio. 

 

Así, del estudio armónico y sistemático de las disposiciones 

legales mencionadas, así como la Ley de Sociedades de Solidaridad 

Social, en especial de lo establecido en los artículos 38 de la Ley de 
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Hacienda del Estado de Baja California Sur, y de los numerales 43 

fraccion II, 44 fracciones I, II y II, 67 fraccion II, 111 fraccion I, del Codigo 

Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur, resulta 

inconcuso que estas sociedades que obtengan ingresos en el 

territorio del Estado de Baja California Sur, realicen erogaciones por 

concepto de trabajo personal subordinado o realicen actos o 

actividades gravados por las leyes fiscales, estan obligadas a 

solicitar su incripcion en el registro estatal y/o municipal de 

contribuyentes. 

 

La anterior determinación, si se toma en cuenta que las 

Sociedades de Solidaridad Social no utilizan trabajadores asalariados y 

los fines sociales de las mismas deben cumplirse por los socios; que el 

fondo de solidaridad social se integra con la parte proporcional de las 

utilidades obtenidas que acuerden los socios aportar al mismo, así como 

también con los donativos que para tal fin se reciban de las Instituciones 

Oficiales y de personas físicas y morales, el cual sólo podrá aplicarse a, 

entre otras cosas, el pago de las cuotas previstas en el régimen del 

Seguro Social obligatorio. 

 

Así, pues, de acuerdo con estas precisiones, resulta inconcuso 

que las Sociedades de Solidaridad Social se rigen por una legislación 

especial, como lo es la Ley de Sociedades de Solidaridad Social.  

 

En el caso, la ahora actora mediante escrito presentado ante la 

Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Baja California Sur, el seis de julio de dos mil 
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once, entre otras cosas solicitó que se afirmara la nulidad lisa y llana del 

acto administrativo impugnado, sosteniendo el criterio la demandante 

que como Sociedad de Solidaridad Social, que representa no tiene la 

calidad de patrón ni cuenta dentro de su esfera de obligaciones con las 

que impone el artículo 38 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja 

California Sur, y el articulo 43 del Codigo Fiscal del Estado y Municipios 

del Estado de Baja California Sur.  

 

La demandada en el juicio según se ve, confirmó la validez de la 

resolución recurrida con número 01-01/RRE-0034/2011, de fecha 

veintisiete de mayo del dos mil once, en términos de lo dispuesto en los 

articulos 67 fraccion II y 111 fraccion I del Codigo Fiscal del Estado y 

Municipios del Estado de Baja California Sur, y le otorgó a la 

controbuyente hoy demandante un plazo de seis días hábiles contados 

a partir de aquen en que surta efectos la notificación del requerimiento, 

presente la declaración omitida, es decir, la solicitud de inscripción al 

Registro Estatal del Contribuyente. 

 

La anterior determinación no resulta incorrecta, toda vez que de 

conformidad con lo establecido en los artículos 38 de la Ley de Hacienda 

del Estado de Baja California Sur, y de los numerales 43 fracción II, 44 

fracciones I, II y II, 67 fraccion II, 111 fracción I, del Código Fiscal del 

Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur, resulta inconcuso 

que estas sociedades que obtengan ingresos en el territorio del Estado 

de Baja California Sur, realicen erogaciones por concepto de trabajo 

personal subordinado o realicen actos o actividades gravados por las 

leyes fiscales, estan obligadas a solicitar su incripcion en el registro 
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estatal y/o municipal de contribuyentes.  

 

Esto se corrobora si se toma en cuenta que si bien es cierto que, 

las sociedades de solidaridad social no utilizan trabajadores asalariados 

y los fines sociales de los mismos deben cumplirse por los socios; y que 

el fondo de solidaridad social se integra con la parte proporcional de las 

utilidades obtenidas que acuerden los socios aportar al mismo, así como 

también con los donativos que para tal fin se reciban de las Instituciones 

Oficiales y de personas físicas y morales, el cual sólo podrá aplicarse a, 

entre otras cosas, al pago de las cuotas previstas en el régimen del 

Seguro Social obligatorio, cierto tambien lo es que, que el artículo 43 del 

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

no es precisamente aplicable a la demandante en cuanto a que tenía 

trabajadores subordinados y que era patrón, si no por que obtiene 

ingresos al realizar actos y actividades sujetas a las Leyes Fiscales, 

luego entonces, el artículo 2 de la Ley de Sociedades de Solidaridad 

Social, establece que el objeto de las sociedades es la creación de 

fuentes de trabajo, la paractica de medidas que tiendan a la 

conservación y mejoramiento de la ecología, la explotación sustentable 

de los recursos naturales y la producción, industrialización y 

comercialización de bienes y servicios que sean necesarios. 

 

Se entiende que, la comercializacion de bienes y servicios que 

sean necesarios, es sujeta al pago de tributos, en términos de la Ley 

Sobre el Impuesto de la Renta, por mencionar una Ley Fiscal, se 

encuentra constreñida al cumplimiento de las obligaciones, que en este 

caso los residentes en México, sean personas físicas y morales estan 
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obligadas al pago del impuesto sobre la renta, respecto de todos sus 

ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de 

donde procedan. Por ende, las Sociedades de Solidaridad Social estan 

obligadas a solicitar la inscripción en el Registro Estatal de 

Contribuyentes, por realizar actos de comercio, siendo obligado a ello.  

 

Aunado a que dicha Ley del Impuesto Sobre la Renta, obliga a las 

personas físicas o morales a realizar las declaraciones mensuales y 

provisonales. 

 

De lo que se puede inferir, que si la demandante como Sociedad 

de Solidaridad Social, se constituye para realizar cualquier acto o 

actividades gravados por las leyes fiscales, se entiende que en la 

parte de la comercialización de bienes y servicios, entonces, es con 

la finalidad de obtener ingresos.  

 

Consecuentemente, no evidenciadas las alegadas violaciones a 

las garantías consagradas en los artículos 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 64 

fracción II y 162 del Código Fsical del Estado y Municipios del Estado de 

Baja California Sur, en conclusión, esta Segunda Sala procede a 

confirmar la validez del acto administrativo impugnado consistente en 

la resolución contenida en el oficio SFyA/PROCUFI/2574/2018, de 

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

PROCURADURÍA FISCAL de la entonces SECRETARÍA DE 

FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR, mediante el cual confirmó la validez de la resolución recurrida 



 
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: 028/2018-LPCA-II. 

 

30 

contenida en el oficio 01-01/RRE-0034/2011, de fecha veintisiete de 

mayo del dos mil once, por las razones aquí expuestas. 

 

Así mismo, se puede aseverar, que en la emisión de la resolución 

impugnada contenida en el oficio SFyA/PROCUFI/2574/2018, de 

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

PROCURADURÍA FISCAL de la entonces SECRETARÍA DE 

FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR, mediante el cual confirmó la validez de la resolución recurrida 

contenida en el oficio 01-01/RRE-0034/2011, de fecha veintisiete de 

mayo del dos mil once, 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 autoridad demandada 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 
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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 autoridad 

demandada (autoridad recurrida). 

 

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

que emitió el acto impugnado, si fundo debidamente su competencia 

material, y por tanto el mismo deviene legal. 

 

Por último, en vista de la trascendencia de lo aquí resuelto y de 

conformidad a lo facultado en el párrafo final del artículo 76 de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, esta Segunda Sala estima pertinente ordenar notificar de 

manera personal a las partes, con testimonio de la presente resolución. 

 

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. 
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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 de esta resolución, 

en los términos de lo manifestado en la última parte del considerando 

CUARTO. 

 

CUARTO: NOTIFÍQUESE de manera personal a la parte 

demandante y por oficio al demandando, con testimonio de la 

presente resolución. 

 

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 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 
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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.  

 

 

 


