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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a veinte de enero del 

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

de Nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 

013/2019-LPCA-I, promovido por conducto del apoderado legal de 

****** ******* ************ *********** ************** *** ********** ************., 

seguido en contra del SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN y DIRECCIÓN DE CONTROL DE CRÉDITOS Y 

COBRANZA COACTIVA,  ambas del ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR; la suscrita Magistrada de esta Primera Sala 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: 

 

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

 

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

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, el seis de marzo de dos 

mil diecinueve, el apoderado legal de ****** ******* ************ *********** 

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

contra de las autoridades SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN y DIRECCIÓN DE CONTROL DE CRÉDITOS Y 

COBRANZA COACTIVA, ambas del ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR, por el requerimiento de pago y/o embargo estatal de los 

mandamientos de ejecución número SFy/SSF/DCCCC/CDC-054/2018, 

SFy/SSF/DCCCC/CDC-055/2018, SFy/SSF/DCCCC/CDC-056/2018 y 



SFy/SSF/DCCCC/CDC-057/2018, de fecha catorce de enero de dos mil 

diecinueve, y solicitó la suspensión provisional y definitiva de la 

ejecución del acto impugnado. (visible en fojas 002 a 013). 

 

II. Con acuerdo de ocho de marzo de dos mil diecinueve, se 

tuvo por recibido el escrito de demanda con anexos, por cuestión de 

turno se ordenó formar expediente y registrar en el libro de gobierno 

correspondiente bajo el número 013/2019-LPCA-I, se admitió la 

demanda y se tuvo por ofrecida, admitida y desahogada por su propia y 

especial naturaleza la prueba documental relacionada en el inciso A) 

del capítulo de pruebas en el escrito inicial, así como las pruebas 

señaladas en los incisos C) y D); por cuanto a la precisada en el inciso 

B), se tuvo por ofrecida y se requirió a la autoridad demandada para 

remitir dichas constancias; por último, respecto a la suspensión 

solicitada por la demandante, previó a acordarle lo conducente, se le 

requirió para que exhibiera copia del escrito inicial, finalmente, se 

ordenó notificar y correr traslado de la demanda a las partes. (visible en 

fojas 038 a 039).  

 

III. Con acuerdo de diecinueve de marzo de dos mil 

diecinueve, se tuvo por recibido el quince de marzo de dos mil 

diecinueve, el escrito suscrito por el apoderado legal de la demandante, 

mediante el cual da cumplimiento al requerimiento precisado en el 

punto que antecede, ordenándose abrir por separado el incidente de 

suspensión solicitado. (visible en foja 048). 

 

IV. Por acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, 

se tuvo por recibido el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, el 

oficio número SFyA/PROCUFI/1839/2019, suscrito por el Procurador 
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Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado, en representación de las autoridades demandadas, mediante el 

cual interpuso recurso de reclamación en contra del proveído de fecha 

ocho de marzo de dos mil diecinueve, en consecuencia, se admitió el 

recurso en mención y se ordenó notificar a las partes. (visible en foja 

057). 

 

V. Con acuerdo de diez de abril de dos mil diecinueve, se 

tuvo por recibido el escrito suscrito por el apoderado legal de la parte 

demandante, mediante el cual hace diversas manifestaciones en 

atención al recurso interpuesto por la parte demandada, ordenándose 

agregar a los autos del expediente que se actúa. (visible en foja 061). 

 

VI. Con resolución de veintiséis de abril del dos mil 

diecinueve, esta Primera Sala resolvió el recurso de reclamación 

interpuesto por la autoridad demandada, en el que se determinó 

reconocer la validez del proveído de fecha ocho de marzo de dos mil 

diecinueve. (visible en fojas 062 a 068). 

 

VII. Por acuerdo de tres de mayo de dos mil diecinueve, se 

tuvo por recibido el oficio número SFyA/PROCUFI/2751/2019, suscrito 

por el titular de la Procuraduría Fiscal en representación de las 

autoridades demandadas, mediante el cual produjo contestación a la 

demanda, se tuvo por ofrecida, admitida y desahogada por su propia y 

especial naturaleza la prueba descrita en el punto I del capitulo de 

pruebas, así como, las pruebas presuncional e instrumental de 



actuaciones que hizo referencia en el oficio en mención, y se ordenó 

notificar y correr traslado a la demandante para su conocimiento. 

(visible en fojas 137 a 138). 

 

VIII. Con acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil 

diecinueve, en virtud que no existían pruebas o cuestiones pendientes 

que desahogar, se otorgó a las partes el plazo de cinco días hábiles 

comunes contados a partir de su debida notificación, para que en caso 

de así estimarlo conducente formularan alegatos por escrito, en la 

inteligencia de que una vez vencido dicho plazo, con alegatos o sin 

ellos, sin necesidad de declaratoria expresa, quedaría cerrada la 

instrucción. (visible en foja 140). 

 

IX. Por acuerdo de treinta de octubre de dos mil diecinueve, 

del estado de autos se advirtió que transcurrió el plazo de los cinco días 

señalados para que las partes formularan alegatos, sin que alguna de 

ellas lo hubiera realizado, 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, se determinó, que se emitiera 

sentencia definitiva en el presente asunto dentro del plazo establecido 

en el artículo 56 de la ley en comento. (visible en foja 141). 

 

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

 

PRIMERO: Competencia. Esta Primera Sala 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, en los artículos 64 fracciones XLIV y 
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XLV, y 157 fracciones IV y V de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Baja California Sur, con apego a lo establecido en los 

artículos 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15 y 35 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, 

artículos 9 y 19 fracciones IV, 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 a los artículos 1, 56, 57 y 60 de la Ley 

de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur.  

 

SEGUNDO: Existencia de la resolución impugnada. 

Consistente en el requerimiento de pago y/o embargo estatal de fecha 

veintiuno de enero de dos mil diecinueve, por los mandamientos de 

ejecución con números SFyA/SSF/DCCCC/CDC-054/2018, 

SFyA/SSF/DCCCC/CDC-055/2018, SFyA/SSF/DCCCC/CDC-056/2018 

y SFyA/SSF/DCCCC/CDC-057/2018, todos de fecha catorce de enero 

de dos mil diecinueve, emitidos por la DIRECCIÓN DE CONTROL DE 

CRÉDITOS Y COBRANZA COACTIVA, de la Subsecretaria de 

Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur, quedó 

debidamente acreditada en autos de conformidad a los artículos 47, 

párrafos primero y segundo, en relación con el artículo 53 de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, y de aplicación supletoria con los artículos 275, 278, 282, 

286 fracciones II, IX y X del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Baja California Sur, en virtud de que la parte actora 



acompañó a su escrito de demanda el original de la resolución 

impugnada. 

 

TERCERO: Causales de improcedencia y sobreseimiento. 

Estas se analizan a petición de parte o de oficio, por ser cuestiones de 

orden público y de estudio preferente. Por lo que, al no haber 

manifestaciones de las partes contendientes al respecto, son 

analizados de manera oficiosa los artículos 14 y 15 de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, y una vez hecho lo anterior, al no advertirse la 

configuración de alguna de estas, no se sobresee el presente juicio 

contencioso administrativo, y, en consecuencia, se procede con el 

estudio de la causa que nos ocupa. 

 

CUARTO: Análisis de los conceptos de impugnación. Al 

respecto, esta Primera Sala procederá a resolver el planteamiento 

vertido en el concepto de impugnación contenido en el escrito de 

demanda de la hoy accionante en relación con lo manifestado por la 

demandada, respecto del acto impugnado en el presente juicio. 

 

Ahora bien, en atención al principio de economía procesal, esta 

Primera Sala estima pertinente no realizar la transcripción de los 

conceptos de impugnación expuestos por la demandante, ni los de las 

partes demandadas, por lo que únicamente se asentarán en esencia 

sus posturas, teniéndose como si a la letra se transcribieran, pues con 

ello no se vulneran los principios de congruencia y exhaustividad, 

tomando como sustento la jurisprudencia por contradicción 

2a./J.58/2010 con número de registro 164618, visible en página 830, 

Tomo XXXI, Mayo de 2010, Segunda Sala de la Suprema Corte de 
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Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario de la Federación y 

su Gaceta, que a la letra dice: 

 
“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA 
CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES 
INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.  
De los preceptos integrantes del capítulo X "De las 
sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro 
primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se 
advierte como obligación para el juzgador que transcriba los 
conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para 
cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en 
las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando 
precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la 
demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, 
los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y 
corresponder a los planteamientos de legalidad o 
constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego 
correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que 
conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para 
hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del 
juzgador realizarla o no, atendiendo a las características 
especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los 
principios de exhaustividad y congruencia se estudien los 
planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que 
efectivamente se hayan hecho valer. 
Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero 
en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y 
Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo 
Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo 
Moreno Flores. 
Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de 
mayo de dos mil diez.” 

 

En contra de la resolución impugnada, la demandante en su 

concepto de impugnación marcado como ÚNICO, en esencia, 

sostuvo la ilegalidad de la resolución materia del presente juicio, al 

considerar que éste no fue debidamente fundado y motivado 

conforme a lo consagrado en los artículos 14 1  y 16 2  de la 

 
1 “Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.  



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalando 

que la autoridad fue omisa al no acompañar al requerimiento las 

constancias con las que el órgano jurisdiccional justificó la petición 

a la autoridad administrativa Ejecutora, aduciendo que no se le 

notificó la imposición de las multas determinadas por el Juez 

Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Poder Judicial 

del Estado de Baja California Sur. 

 

En la contestación de demanda, la demandada sostuvo la 

legalidad de la resolución impugnada, señalando que los argumentos 

vertidos por la accionante no logran desvirtuar la legalidad que reviste, 

y en cuanto a la determinación y notificación de las multas no fiscales 

impuestas, su refutación y análisis compete al órgano jurisdiccional que 

las impuso, es decir, al Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 

Familiar del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur. 

 

Ahora bien, una vez analizados los argumentos expuestos por 

las partes, así como las constancias que obran dentro del presente 

expediente, a juicio de esta Primera Sala, el concepto de impugnación 

expresado por la accionante resulta infundado en virtud de que, 

contrario a lo señalado, el acto impugnado se tiene que fue fundado y 

motivado cumpliendo con las facultades que la ley establece, así como 

por cuanto a la inconformidad de las determinaciones y notificaciones 

realizadas por el órgano jurisdiccional que impuso las multas, estas no 

son susceptibles de combatirlas ante este Tribunal de Justicia 

 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 
seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho…” 
2 “Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en 
virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como 
regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su 
contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo…” 
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Administrativa, de conformidad a los razonamientos que a continuación 

se exponen. 

 

En primer término, es dable establecer la materia del presente 

juicio y lo que compete analizar por parte este Tribunal de Justicia 

Administrativa, y que la demandante hace consistir en el requerimiento 

de pago y/o embargo por los mandamientos de número 

SFyA/SSF/DCCCC/CDC-054/2018, SFyA/SSF/DCCCC/CDC-055/2018, 

SFyA/SSF/DCCCC/CDC-056/2018 y SFyA/SSF/DCCCC/CDC-057/2018 

(visibles en foja 091 a 092, 105 a 106, 119 a 120 y 133 a 134), los 

cuales derivan de los oficios número 279/2017, 483/2017, 770/2017 y 

979/2017, respectivamente, emitidos todos por el Juez Tercero de 

Primera Instancia del Ramo Familiar del Poder Judicial en el Estado, 

mediante los cuales le comunica a la DIRECCIÓN DE CONTROL DE 

CRÉDITOS Y COBRANZA COACTIVA, dependiente de la Secretaría 

de Finanzas y Administración del Estado, la imposición de las multas no 

fiscales correspondientes, para que conforme a las facultades que la ley 

le confiere a la autoridad fiscal le inicie al contribuyente el 

Procedimiento Administrativo de Ejecución y así las haga efectivas. 

 

En ese sentido, tenemos que los oficios antes precisados 

(visibles en foja 093, 107, 121 y 135), emitidos por el Juez Tercero de 

Primera Instancia del Ramo Familiar del Poder Judicial del Estado, son 

los que instruyen y motivan a la autoridad fiscal (Dirección de Control de 

Créditos y Cobranza Coactiva), para iniciar el procedimiento 

administrativo de ejecución de las multas, con sustento en los artículos 

11, 12 y 185 del Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de 



Baja California Sur, y al tenor de las facultades contempladas en el 

artículo 32 del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, que 

dicen: 

 
Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de 
Baja California Sur. 
“Artículo 11.- Son autoridades Fiscales del Estado y 
municipios: 
I.- Del Estado: 
a)   El Gobernador;  
b)   El Secretario de Finanzas; 
c)   El Subsecretario de Finanzas; 
d)   El Procurador Fiscal; 
e)   El Director de Fiscalización Aduanera; 
f) El Director de Control de Créditos y Cobranza Coactiva; 
g)   El Director de Auditoria Fiscal; 
h)   El Director de Ingresos; 
i)    Los titulares de las oficinas recaudadoras de la Dirección 
de Ingresos; y 
j)   Quienes conforme a las disposiciones estatales, tengan 
facultades para recaudar y administrar ingresos fiscales. 
II.- De los municipios: 
a)   Los Presidentes Municipales; 
b)   Los Síndicos; 
c)   Los Tesoreros; 
d)   Los directores, titulares, jefes o recaudadores de rentas 
de las tesorerías;  
e)  Quienes conforme a las disposiciones municipales, 
tengan facultades para recaudar y administrar ingresos 
fiscales. 
Son auxiliares de las autoridades fiscales del Estado y los 
municipios, los siguientes: 
a)   Los visitadores o inspectores fiscales; 
b)   Los notificadores y ejecutores fiscales; 
c) Quienes conforme a las disposiciones estatales y 
municipales, tengan facultades similares a las señaladas en 
los incisos anteriores.  
Las autoridades a que se refiere éste artículo ejercerán sus 
facultades dentro de la circunscripción territorial del Estado 
de Baja California Sur.” 
 
“Artículo 12.- Las autoridades fiscales a que se refiere el 
artículo anterior, tendrán además de las facultades señaladas 
en los ordenamientos respectivos, las que en particular les 
sean conferidas en los convenios celebrados entre el Estado 
y la Federación por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, en los términos de la Ley de Coordinación 
Fiscal expedida por el Congreso de la Unión, así como las 
que se deriven de los convenios celebrados entre el Estado y 
sus municipios en los términos del artículo 64 fracción XXIV 
de la Constitución Política del Estado. 
En contra de los actos que realicen las autoridades fiscales, 
cuando actúen de conformidad con este precepto, 
procederán los recursos y medios de defensa que 
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establezcan las leyes respectivas.” 
“Artículo 185.- Las autoridades fiscales exigirán el pago de 
los créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o 
garantizados dentro de los plazos señalados por la ley, 
mediante el procedimiento administrativo de ejecución. 
En ningún caso se aplicará el procedimiento administrativo 
de ejecución para cobrar créditos derivados de productos.” 

(Énfasis propio) 

 
Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Baja 
California Sur. 
“ARTÍCULO 32. La Dirección de Control de Créditos y 
Cobranza Coactiva estará facultada, dentro de la 
circunscripción territorial del Estado, para ejercer las 
siguientes atribuciones que derivan de las disposiciones 
legales locales y para el ejercicio de las facultades que le 
sean delegadas al Gobierno del Estado de Baja California 
Sur y a la Secretaría, por la federación en los Convenios de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus 
Anexos: 
… 
II. Ejercer el Procedimiento Administrativo de Ejecución, para 
el cobro de las multas administrativas Federales no fiscales 
cuya cobranza se haya delegado en términos del Convenio 
de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, 
Celebrado entre el Gobierno Federal, por Conducto de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del 
Estado de Baja California Sur, que hayan determinado las 
autoridades administrativas federales; así como las que 
hayan impuesto las autoridades administrativas y judiciales 
del Estado; 
… 
IV. Emitir el mandamiento de ejecución que exigen las 
disposiciones legales a través del cual se exija el pago de los 
créditos fiscales que no hayan sido cubiertos o garantizados 
dentro de los plazos señalados por la ley; 
V. Emitir y notificar a los contribuyentes, el requerimiento de 
pago de los créditos fiscales; 
VI. Designar y autorizar al personal necesario para la práctica 
del Procedimiento Administrativo de Ejecución y expedirle las 
constancias de notificación; 
VII. Ordenar cuando proceda el embargo de bienes 
suficientes que garanticen el pago de los créditos fiscales y 
sus accesorios;…” 

(Énfasis propio) 

 
En las fracciones del artículo transcrito se advierten las 

facultades con las que cuenta la autoridad fiscal para llevar a cabo el 

inicio del Procedimiento Administrativo de Ejecución, emitir el 



mandamiento correspondiente, así como la emisión y notificación del 

requerimiento de pago para hacer efectivo el cobro de las multas 

administrativas no fiscales que hayan impuesto las autoridades 

judiciales del Estado, lo que aconteció en la especie, tal y como se 

puede advertir del análisis de las copias certificadas del expediente 

administrativo remitido por la autoridad demandada DIRECCIÓN DE 

CONTROL DE CRÉDITOS Y COBRANZA COACTIVA (visible en fojas 

080 a 136). 

 

Asimismo, es de advertir que del artículo 32 transcrito no se 

desprende obligación alguna por parte de la autoridad demandada para 

efecto de que realice un análisis o calificación del actuar de la autoridad 

que determinó y le comunicó la imposición de las multas, sino que 

únicamente, en su auxilio, es la encargada de iniciar y llevar a cabo el 

procedimiento administrativo de ejecución con base en lo comunicado, 

como en el caso fueron los oficios emitidos por el Juez Tercero de 

Primera Instancia del Ramo Familiar del Poder Judicial del Estado de 

Baja California Sur, en los que se establecen datos como las fechas de 

las determinaciones, tipo y monto de la sanción, el número de 

expediente, así como el motivo por el cual se le sancionó con multa al 

contribuyente, resultando suficiente para tener por fundado y motivado 

el actuar de la autoridad demandada, DIRECCIÓN DE CONTROL DE 

CRÉDITOS Y COBRANZA COACTIVA, dentro del procedimiento 

administrativo de ejecución. 

 

Ahora bien, por cuanto a lo referido por el demandante respecto 

que el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Poder 

Judicial del Estado de Baja California Sur no le notificó la imposición de 

las multas determinadas, es preciso establecer que dichas actuaciones 
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no son susceptibles de combatirlas ante este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, en virtud de que son 

actos materialmente jurisdiccionales, pues fueron realizados por un 

órgano judicial que para tal efecto se fundamentó en una norma de su 

competencia y en su procedimiento, lo cual impide impugnarlo mediante 

el juicio contencioso administrativo intentado en términos del artículo 15 

de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Baja California Sur, que en su primer párrafo dice lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 15.- El Tribunal de Justicia Administrativa 
conocerá de los procedimientos contenciosos que se inicien 
en contra de los actos o resoluciones definitivos, dictados por 
autoridades administrativas o fiscales u organismos 
descentralizados de la Administración Pública del Estado y 
Municipios de Baja California Sur, que:…” 

(Énfasis propio) 

 
Del artículo transcrito se establece la competencia del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, en el cual 

se precisa que únicamente puede conocer respecto de los actos o 

resoluciones definitivas dictadas por autoridades administrativas o 

fiscales u organismos descentralizados de la Administración Pública 

Estatal o Municipal, consecuentemente, este Tribunal no es competente 

para conocer respecto a los actos y determinaciones realizadas por el 

Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Poder Judicial 

del Estado de Baja California Sur. 

 

En efecto, del artículo 15 de la ley en comento y concretamente 

de la fracción V3, puede concluirse que este Tribunal sí es competente 

 
3 “V. En procedimiento administrativo de ejecución, cuando al afecto en dicho procedimiento, opte por no 
interponer el recurso administrativo ante las autoridades competentes y afirme que: 
a)El crédito que se le exige se ha extinguido legalmente; 
b)El monto del crédito a su cargo sea inferior al que se le exige; 



para conocer en el juicio contencioso administrativo desde el inicio del 

Procedimiento Administrativo de Ejecución hasta la consumación del 

mismo, toda vez que este es realizado por la DIRECCIÓN DE 

CONTROL DE CRÉDITOS Y COBRANZA COACTIVA, quien es una 

autoridad fiscal de conformidad a lo establecido en el artículo 11, 

fracción I, inciso f) 4  del Código Fiscal del Estado y Municipios del 

Estado de Baja California Sur; pero en el caso en concreto, respecto a 

la actuación del órgano jurisdiccional (Juez Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Familiar), se itera, no es susceptible de escrutinio al 

resultar evidente que no es una autoridad administrativa o fiscal u 

organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal o 

Municipal como así lo establece el primer párrafo del artículo 15 de la 

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 

California Sur. 

 

En ese orden de ideas, la litis fijada en el presente juicio consistió 

en la legalidad o ilegalidad de la resolución impugnada, derivado de si la 

autoridad demandada debía o no acompañar y hacer de su 

conocimiento las constancias relativas a la determinación y notificación 

de las multas impuestas por el órgano jurisdiccional, por lo que, a juicio 

de esta Primera Sala y por las relatadas consideraciones, resulta 

pertinente RECONOCER LA VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN 

IMPUGNADA, emitida por la DIRECCIÓN DE CONTROL DE 

CRÉDITOS Y COBRANZA COACTIVA de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur. 

 
c)Es propietario de los bienes o titular de los derechos embargados en el procedimiento económico, seguido 
a otras personas, o que es acreedor preferente al fisco, y 
d)El procedimiento coactivo no se ajustó a la Ley. 
En los juicios que se promueven por alguna de las causas a que se refiere esta fracción, con excepción de 
la prevista en el inciso a) no podrá discutirse la existencia del crédito fiscal.  
(Énfasis propio) 
4 “Artículo 11.- Son autoridades Fiscales del Estado y municipios: 
I.- Del Estado: 
… 
f)    El Director de Control de Créditos y Cobranza Coactiva;…” 
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Por otro lado, respecto al debido combate de los actos 

jurisdiccionales realizados por el Juez Tercero de Primera Instancia del 

Ramo Familiar del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, 

para efecto de que el demandante no quede en estado de indefensión, 

es preciso señalar que en dado caso de subsistir la inconformidad 

aludida y de así estimarlo conducente, con independencia de la 

determinación señalada en el párrafo que antecede, el accionante tiene 

libertad de interponer ante la autoridad que emitió dichos actos, los 

medios de defensa o recursos que resulten legalmente procedentes de 

conformidad a la norma que lo rige, el Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Baja California Sur. 

 

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 Primera Sala estima pertinente ordenar notificar de 

manera personal a la demandante y por oficio a las autoridades, con 

testimonio de la presente resolución. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 

57 y 60 fracción I de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, se:  

 

R E S U E L V E: 

 



PRIMERO: Esta Primera Sala es COMPETENTE para tramitar y 

resolver en definitiva el presente juicio, de conformidad al considerando 

PRIMERO de esta resolución. 

 

SEGUNDO: NO SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO por los 

fundamentos y motivos expuestos en el considerando TERCERO de 

esta resolución. 

 

TERCERO: SE RECONOCE LA VALIDEZ de la resolución 

impugnada por los fundamentos y motivos expuestos en el 

considerando CUARTO de esta resolución. 

 

CUARTO: Notifíquese personalmente a la parte demandante y 

por oficio a las autoridades con testimonio de la presente resolución. 

 

Así lo resolvió y firma Angélica Arenal Ceseña, Magistrada 

adscrita a la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Baja California Sur, ante Alejandro Collins Rivera, 

Secretario de Estudio y Cuenta con quien actúa y da fe.  Doy fe.  

 

Dos firmas ilegibles. 

 

Esta Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Baja California Sur, de conformidad con lo dispuesto por Artículos 28, 

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

Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Baja 

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

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

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

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

Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de 
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Clasificación y Desclasificación de la Información, para la Elaboración 

de Versiones Públicas; indica que fueron suprimidos de la versión 

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

terceros ajenos a juicio. Información considerada legalmente como 

confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. 

 


