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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a veintiséis de junio 

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

Juicio de Nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 

041/2019-LPCA-I, promovido por el INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 

SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, 

por conducto de su apoderada legal, en contra del GOBIERNO DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR; SUBSECRETARÍA DE 

FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO; DIRECCIÓN DE 

CONTROL DE CRÉDITOS Y COBRANZA COACTIVA DE LA 

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO; 

NOTIFICADOR EJECUTOR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE 

CONTROL DE CRÉDITOS Y COBRANZA COACTIVA DE LA 

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS; y DIRECTORA DE CONTROL DE 

CRÉDITOS Y COBRANZA COACTIVA DE LA SUBSECRETARÍA DE 

FINANZAS, todos del GOBIERNO 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 veinticuatro de junio 

del año dos mil diecinueve, la apoderada legal de INSTITUTO DE 



SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 

DEL ESTADO, presentó demanda de nulidad en contra de las 

autoridades que señaló como GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR; SUBSECRETARÍA DE FINANZAS DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO; DIRECCIÓN DE CONTROL DE 

CRÉDITOS Y COBRANZA COACTIVA DE LA SUBSECRETARÍA DE 

FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO; NOTIFICADOR 

EJECUTOR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE 

CRÉDITOS Y COBRANZA COACTIVA DE LA SUBSECRETARÍA DE 

FINANZAS; y DIRECTORA DE CONTROL DE CRÉDITOS Y 

COBRANZA COACTIVA DE LA SUBSECRETARÍA DE FINANZAS, 

todos del GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR; a 

quienes atribuye el acta de requerimiento de pago y/o embargo estatal 

de fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve; así como los 

mandamientos de ejecución número SFy/SSF/DCCCC/CDC-694/2019, 

SFy/SSF/DCCCC/CDC-695/2019, SFy/SSF/DCCCC/CDC-696/2019 y 

SFy/SSF/DCCCC/CDC-697/2019, todos de fecha quince de mayo de 

dos mil diecinueve (visible en fojas 002 a 027). 

II. Por acuerdo dictado el veintiséis de junio de dos mil 

diecinueve, se tuvo por recibido el escrito de demanda y anexos, por 

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

gobierno correspondiente bajo el número 041/2019-LPCA-I, se admitió 

la demanda y teniéndose por ofrecidas, admitidas y desahogadas por 

su propia y especial naturaleza las pruebas documentales descritas en 

los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 

del capítulo V de pruebas, así como las señaladas en los numerales 20 

y 22, consistentes en la instrumental pública de actuaciones y 

presuncional legal y humana, respectivamente; finalmente, se ordenó 

notificar y correr traslado de la demanda a las autoridades demandadas 
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a fin de que dieran contestación a la misma, otorgándoseles el plazo de 

treinta días para tal efecto (visible en fojas 128 a 130).  

III. Mediante proveído de fecha dieciséis de agosto de dos 

mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio sin número suscrito por el 

Subsecretario de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de 

Baja California Sur, en representación del Gobernador del Estado, a 

través del cual formuló contestación a la demanda instaurada en su 

contra, teniéndose por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas 

presuncional e instrumental de actuaciones que ofreció en su ocurso; 

ordenándose correr traslado a la parte demandante para su 

conocimiento (visible en fojas 167 y 168). 

IV. Asimismo, por auto de veintiocho de agosto de dos mil 

diecinueve, se tuvo por recibido el oficio número 

SFyA/PROCUFI/5673/2019, suscrito por el titular de la Procuraduría 

Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Administración en representación 

de las autoridades demandadas Subsecretaría de Finanzas, 

Dirección de Control de Créditos y Cobranza Coactiva de dicha 

Secretaría, Notificador Ejecutor y Directora de Control de Créditos 

y Cobranza Coactiva; mediante el cual produjo contestación a la 

demanda, se tuvieron por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su 

propia y especial naturaleza las pruebas descrita en los puntos I, II, III y 

IV, del capítulo de pruebas, así como la pruebas presuncional e 

instrumental de actuaciones que hizo referencia en el oficio de mérito, y 

se ordenó correr traslado a la demandante para los efectos legales a 

que haya lugar. (visible en fojas 223 y 224). 



V. Por acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil 

diecinueve, se tuvo por recibido el escrito signado por la apoderada 

legal de la demandante, con el cual pretendía ampliar la demanda, 

misma que no se acordó de conformidad toda vez que de las 

manifestaciones vertidas por la promovente no se actualizó ninguna de 

las hipótesis previstas en el artículo 24 de la Ley del Procedimiento 

Contencioso Administrativo para esta entidad; asimismo, en cuanto a la 

suspensión del acto impugnado que solicitó en dicho ocurso, se le 

requirió para que exhibiera copia del escrito inicial para efecto de armar 

el cuaderno incidental respectivo (foja 232). 

VI. Con proveído de veinticuatro de enero de dos mil veinte, 

se advirtió que no existían pruebas o cuestiones pendientes que 

desahogar en el presente asunto, por lo que 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 233). 

VII. Por acuerdo de seis de febrero de dos mil veinte, 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 hubieran 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 234). 

 

 



 
DEMANDANTE: INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 
DEL ESTADO.  
DEMANDADO: GOBIERNO DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
Y OTROS. 
EXPEDIENTE No. 041/2019-LPCA-I. 
 

5 
 

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 

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 las resoluciones impugnadas. La 

existencia de las resoluciones impugnadas consistentes en el acta de 

requerimiento de pago y/o embargo estatal instrumentada en fecha 

veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, levantada por el 

Notificador Ejecutor adscrito a la Dirección de Créditos y Cobranza 

Coactiva de la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Baja California Sur; así como de los 

mandamientos de ejecución con números SFy/SSF/DCCCC/CDC-

694/2019, derivado del documento determinante número I-124/16, del 

índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; 

SFy/SSF/DCCCC/CDC-695/2019, derivado del documento 



determinante número 660/2015, folio 1029/2017, emitido por el Juez 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil de La Paz; 

SFy/SSF/DCCCC/CDC-696/2019, emanado del documento 

determinante número 00060/2017, folio 492/2017, emitido por el Juez 

Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar de La Paz; y 

SFy/SSF/DCCCC/CDC-697/2019, derivado del documento 

determinante número I-125/16, del índice de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje de Baja California Sur, todos de fecha quince 

del mismo mes y año, emitidos por la DIRECTORA DE CONTROL DE 

CRÉDITOS Y COBRANZA COACTIVA, de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, 

quedaron debidamente acreditadas 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 copia certificada de las 

resoluciones impugnadas, lo cual se corrobora con las constancias 

que fueron exhibidas por el representante legal de las autoridades 

demandadas dependientes de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno de esta entidad, al momento de dar 

contestación a la demanda (visibles en fojas 186 a la 222). 

TERCERO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. 

Debido a que las causales de improcedencia y sobreseimiento se 

analizan a petición de parte o aún de oficio, por ser cuestiones de orden 

público y de estudio preferente, por tanto, una vez analizadas las 

manifestaciones vertidas por la autoridad demandada Gobierno del 

Estado de Baja California Sur, por conducto de su representante 
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legal, en su oficio de contestación de demanda (visible en fojas 149 a 

163), así como a las constancias que obran dentro del presente 

expediente, se advirtió que no le asistió la razón por cuanto a la causal 

de improcedencia consistente en que los actos no afectan los intereses 

del actor, precisada en la fracción V del artículo 14 de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur; sin embargo, del estudio realizado de manera oficiosa 

por esta autoridad jurisdiccional, se advierte que se actualiza una 

diversa causal de improcedencia, consistente en demostrarse que el 

acto impugnado no existe, prevista en la fracción VII, del artículo 14, y 

consecuentemente el sobreseimiento establecido en la fracción II, del 

artículo 15 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para 

el Estado de Baja California Sur1, por los motivos que a continuación se 

expondrán: 

En el caso, las resoluciones impugnadas se hacen consistir, por 

un lado, en el acta de requerimiento de pago y/o embargo estatal 

levantada por el Notificador Ejecutor adscrito a la Dirección de Control 

de Crédito y Cobranza Coactiva de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado, en fecha veinticuatro de mayo 

de dos mil diecinueve; y por otro, en los Mandamientos de Ejecución 

Estatal de número SFy/SSF/DCCCC/CDC-694/2019, 

SFy/SSF/DCCCC/CDC-695/2019, SFy/SSF/DCCCC/CDC-696/2019 y 

SFy/SSF/DCCCC/CDC-697/2019, suscritos por la Directora de Control 

                                                           
1 “ARTÍCULO 14.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y contra los 
actos siguientes: 
[…] 
VII.- Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto 
impugnado; 
[…] 
La improcedencia del juicio será examinada aun de oficio.” 
“ARTÍCULO 15.- Procede el sobreseimiento: 
[…] 
II.-Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere 
el artículo anterior;”. 



de Crédito y Cobranza Coactiva de la Secretaría en mención, todos de 

fecha quince de mayo de dos mil diecinueve; señalando como 

autoridades demandadas al GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, SUBSECRETARÍA DE FINANZAS, DIRECCIÓN 

DE CONTROL DE CRÉDITOS Y COBRANZA COACTIVA DE DICHA 

SECRETARÍA, NOTIFICADOR EJECUTOR, Y DIRECTORA DE 

CONTROL DE CRÉDITOS Y COBRANZA COACTIVA, los últimos 

cuatro de la SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO. 

Asentado lo anterior es necesario precisar a quiénes les resulta el 

carácter de partes dentro del Juicio Contencioso Administrativo, por lo 

que el artículo 3 de la Ley de la materia refiere lo siguiente: 

“ARTÍCULO 3º.- Son partes en el juicio contencioso 
administrativo: 
I.-  El demandante; 
II.- Los demandados.- Tendrán ese carácter: 
a)  La autoridad que dictó la resolución impugnada. 
b) El particular a quien favorezca la resolución cuya 
modificación o nulidad pida la autoridad administrativa. 
c)  El titular de la dependencia u organismo descentralizado 
de la Administración Pública del Estado o Municipios que sea 
parte en los juicios en que se controviertan resoluciones de 
autoridades estatales o municipales coordinadas, emitidas 
con fundamento en convenios o acuerdos en materia de 
coordinación, respecto de las materias de la competencia del 
Tribunal. 
Dentro del mismo plazo que corresponda a la autoridad 
demandada, la Secretaría de Finanzas y Administración o la 
Tesorería de los Municipios, podrán apersonarse como parte 
en los juicios en que se controvierta el interés fiscal del 
Estado o de los Municipios que corresponda, y 
III.- El tercero que tenga un derecho incompatible con la 
pretensión del demandante.” 
 

Asimismo, el diverso artículo 20 de la Legislación antes invocada 

refiere los requisitos que debe contener la demanda, entre ellos se 

encuentra el vertido en la fracción II, relativo a la resolución impugnada. 

“ARTÍCULO 20.- La demanda deberá indicar: 
[…] 
II.- La resolución que se impugna. En el caso de que se 
controvierta un decreto, acuerdo, acto o resolución de 
carácter general, precisará la fecha de su publicación;” 
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Ahora bien, si bien es cierto que, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 106 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Baja California Sur2 , la administración de la hacienda 

pública corresponde al Gobernador del Estado (en su calidad de titular 

del Gobierno del Estado), también lo es que el mismo precepto refiere 

que dicha administración se realizará por conducto del Secretario de 

Finanzas y Administración, quien fungirá como el responsable de su 

manejo; asimismo, de acuerdo a la fracción II del precepto 4 del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado3 , dicho Secretario contará con el auxilio de la 

Subsecretaría de Finanzas quien, a su vez, estará asistido de la 

Dirección de Control de Créditos y Cobranza Coactiva. 

 

Establecido lo anterior, y una vez analizadas las resoluciones que 

se impugnan, así como las constancias que obran en los presentes 

autos, no se advierte que la autoridad demandada GOBIERNO DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, haya tenido participación 

alguna en el dictado de las mismas, pues, como ya se precisó, si bien a 

la autoridad de mérito le corresponde la administración de la hacienda 

pública, ésta no la realiza directamente, sino por conducto del 

Secretario de Finanzas y Administración, y éste, a su vez, estará 

auxiliado de diversas unidades administrativas, como en el caso 

concreto lo es la Subsecretaría de Finanzas, la cual, de conformidad 

con la fracción XI, del artículo 8 del Reglamento Interior de la Secretaría 

                                                           
2 “106.- La administración de la Hacienda Pública estará a cargo del Gobernador, por conducto del Secretario de 
Finanzas y Administración, quien será responsable de su manejo.” 
3 “ARTÍCULO 4. Al frente de la Secretaría de Finanzas y Administración estará el Secretario de Finanzas y 
Administración, quien para el desahogo de los asuntos de su competencia se auxiliará de las siguientes 
unidades administrativas:   
[…] 
II. Subsecretaría de Finanzas;  
[…] 
g) Dirección de Control de Créditos y Cobranza Coactiva;   



de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado4, es la facultada 

para vigilar que se cumpla con las leyes y disposiciones aplicables en 

los asuntos a ellos encomendados; la cual, para ejercer las atribuciones 

encomendadas cuenta con el auxilio de la Dirección de Control de 

Créditos y Cobranza Coactiva. 

En ese orden de ideas, en el asunto en estudio se advierte que los 

actos impugnados fueron realizados en cumplimiento a diversos 

mandamientos que fueran emitidos por diversas autoridades 

administrativas, por el Notificador Autorizado y la Directora de la 

Dirección de Control de Créditos y Cobranza Coactiva de la 

Subsecretaría de Finanzas y Administración, en atención a la facultades 

que le son delegadas, quien se auxilia por el Departamento de 

Cobranza Coactiva y los Notificadores, como lo establece el Manual de 

Organización publicado en el Boletín Oficial número 36 de fecha 

veintitrés de julio de dos mil quince, y de conformidad a lo previsto en 

las fracciones II, IV, V, VI y VII, artículo 325 del Reglamento Interior de 

la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado. 

Por tanto, en atención a las anteriores consideraciones no resulta 

dable considerar al GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR como parte demandada en el presente juicio, ya que no cumple lo 

establecido en el artículo 3, fracción II, inciso a), de la Ley de 

                                                           
4 “ARTÍCULO 8. Corresponden a los Subsecretarios, las siguientes facultades: 
[…] 
XI. Vigilar que se cumpla con las leyes y disposiciones aplicables en los asuntos a ellos encomendados;” 
5 “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 identificación; 
VII. Ordenar cuando proceda el embargo de bienes suficientes que garanticen el pago de los créditos 
fiscales y sus accesorios;” 
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Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur; por lo que, al no existir acto y/o resolución impugnada 

por cuanto a dicha autoridad, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción II del artículo 15, en relación con la fracción VII del artículo 14, 

ambos de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el 

Estado de Baja California Sur, lo procedente es SOBRESEER el 

presente juicio únicamente por lo que hace al GOBIERNO DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.  

Continuando con el estudio preferente de las causales de 

improcedencia y de sobreseimiento, esta Sala resolutora procede a 

estudiar las hechas valer por el titular de la Procuraduría Fiscal de la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, en 

representación de las autoridades demandadas dependientes de la 

Subsecretaría de Finanzas, quién refirió que, en el caso, se actualiza la 

prevista por la última parte de la fracción V del artículo 14, en relación 

con la fracción II del artículo 15, ambos de la Ley de la materia, 

refiriendo, por un lado, que la parte demandante no expresó en su 

demanda agravios y/o conceptos de impugnación en contra de los actos 

realizados por las autoridades demandadas en cuanto al procedimiento 

de ejecución; y, por otro, que la demandante consintió legalmente los 

actos.   

En atención a la afirmación vertida por la autoridad de mérito, 

referente a la falta de conceptos de impugnación en contra de los actos 

realizados por las autoridades demandadas, es dable precisar que el 

análisis y estudio respecto al contenido de los conceptos de 

impugnación esgrimidos por la demandante, son materia del fondo de la 

presente resolución, por lo que las cuestiones ahí planteadas serán 



debidamente analizadas en el considerando correspondiente.  

Por lo que hace a la diversa causal de improcedencia respecto 

que las resoluciones impugnadas se encuentran consentidas por la 

parte demandante, resulta inatendible en virtud de que dicho tópico es 

parte de la materia a resolver dentro de la presente sentencia, al tener 

relación con el desconocimiento que aduce el demandante de las 

notificaciones de las multas no fiscales impuestas. 

En ese sentido, al no advertirse la configuración de alguna de las 

causales de improcedencia que hace valer la autoridad de referencia, 

así como tampoco resalta una derivado de un estudio oficioso 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 

Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario de la Federación y 

su Gaceta, que a la letra dice: 
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“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 las resoluciones impugnadas, la demandante 

en sus conceptos de impugnación marcados como “PRIMER”, 

“SEGUNDO”, “TERCER” y “CUARTO”, en esencia, sostuvo la 

ilegalidad de estas, al considerar que éstos no cumplen con los 

elementos y requisitos de validez del Acto Administrativo 

consagrados en el artículo 86, fracciones VII, X y XIII, de la Ley de 

                                                           
6 “ARTÍCULO 8º.- Son elementos y requisitos de validez del acto administrativo los siguientes: 
… 
VII.- Ser expedido sin que medie error sobre el objeto, causa o motivo, o sobre el fin del acto; 
… 
X.- Ser expedido sin que medie error respecto a la referencia específica de identificación del expediente, 
documentos o nombre completo de las personas; 
… 



Procedimiento Administrativo para el Estado y Municipios de Baja 

California Sur. 

En atención a ello, la demandante señala, por un lado, que las 

resoluciones contenidas en los documentos determinantes número I-

124/16, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 

Estado; número 660/2015, emitido por el Juez Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Civil de La Paz; número 00060/2017, dictado por el 

Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar de La Paz; y I-

125/16, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Baja 

California Sur, no le fueron notificados por las autoridades que los 

emitieron, incumpliéndose con lo establecido en la fracción VII, del 

mencionado artículo 8 de la Ley del Procedimiento Administrativo 

para esta entidad. 

Por otro lado, en cuanto a la diversa fracción X, del precepto 

legal antes mencionado, refiere que existe error en cuanto a la 

identificación de los documentos determinantes de las multas 

impuestas, de los que derivan los mandamientos de ejecución 

estatal número SFy/SSF/DCCCC/CDC-694/2019 (derivado del 

documento determinante número I-124/16, dictado por la Junta Local 

de Conciliación y Arbitraje en el Estado); SFy/SSF/DCCCC/CDC-

695/2019 (derivado del documento determinante 660/2015, emitido por 

el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil de La Paz); 

SFy/SSF/DCCCC/CDC-696/2019 (derivado del documento 

determinante 00060/2017, dictado por el Juez Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Familiar de La Paz); y SFy/SSF/DCCCC/CDC-

697/2019 (derivado del documento determinante I-125/16, del índice de 

la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Baja California Sur). 

Asimismo, por lo que hace a la diversa fracción XIII, del ya 

                                                                                                                                                          
XIII.- Tratándose de actos administrativos recurribles deberá hacerse mención de los recursos que 
procedan, y…”. 
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mencionado numeral 8 de la legislación relativa al procedimiento 

administrativo, la impetrante refirió que en las resoluciones impugnadas 

se le hizo referencia de que podía promover juicio contencioso 

administrativo ante la “Sala del Tribunal Unitario de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Baja California Sur”, el cual fuera 

sustituido por este Tribunal de Justicia Administrativa. 

En la contestación de demanda, las autoridades demandadas, 

por conducto de su representante legal, sostuvieron la legalidad de las 

resoluciones impugnadas, señalando que los argumentos vertidos por 

la accionante son infundados en virtud de que la norma en que funda 

sus conceptos de impugnación no son aplicables al caso en concreto, 

toda vez que los actos de autoridad que se impugnan no se rigen por la 

Ley del Procedimiento Administrativo para el Estado y Municipios de 

Baja California Sur; en cuanto a la determinación y notificación de las 

multas no fiscales impuestas, su refutación y análisis compete a los 

órganos jurisdiccionales que las impuso, es decir, a la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje, Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo 

Civil y al Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar, todos 

de La Paz, Baja California Sur. 

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 hizo consistir en el requerimiento 

de pago y/o embargo efectuado en fecha veinticuatro de mayo de dos 

mil diecinueve, así como por los mandamientos de número 

SFy/SSF/DCCCC/CDC-694/2019, derivado del documento 

determinante número I-124/16, dictado por la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje en el Estado (fojas 186 a 195); 



SFy/SSF/DCCCC/CDC-695/2019, derivado del documento 

determinante 660/2015, folio 1029/2017, emitido por el Juez Segundo 

de Primera Instancia del Ramo Civil de La Paz (fojas 196 a 204); 

SFy/SSF/DCCCC/CDC-696/2019, derivado del documento 

determinante 00060/2017, con folio número 492/2017, dictado por el 

Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar de La Paz (fojas 

205 a 213); y SFy/SSF/DCCCC/CDC-697/2019, derivado del 

documento determinante I-125/16, del índice de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje de Baja California Sur (fojas 214 a 222), 

mediante los cuales se inicia a la aquí demandante, en su carácter de 

contribuyente, el Procedimiento Administrativo de Ejecución con la 

finalidad de hacer efectivas las multas que le fueron impuestas. 

Ahora bien, una vez analizados los conceptos de impugnación 

esgrimidos en la demanda, así como las constancias que obran en 

autos, se advierte que la demandante refiere que las resoluciones 

impugnadas incumplen con los elementos y requisitos de validez que 

debe contener el acto administrativo, específicamente las consagradas 

en las fracciones VII, X y XIII, el artículo 8 de la Ley del Procedimiento 

Administrativo para el Estado y Municipios de Baja California Sur; 

atento a ello, esta Primera Sala resolutora estima conveniente hacer la 

precisión de que la legislación invocada por la accionante no es 

aplicable al caso que nos ocupa, en virtud de que la misma rige en 

cuestiones de actos, procedimientos y resoluciones de la Administración 

Pública Estatal y Municipal, según se advierte de su artículo 1º, 

excluyendo los actos y procedimientos administrativos relacionados con 

diversas materias, entre ellas, la fiscal, lo cual encuentra su fundamento 

en la fracción XI, del precepto en cita7. 

                                                           
7 “ARTÍCULO 1º.- Las disposiciones de esta Ley son de orden e interés público y se aplicarán a los actos, 
procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Estatal y Municipal del Estado de Baja California 
Sur, emitidas de oficio o a petición de parte, sin perjuicio de las que regulen directamente el acto 
administrativo de que se trate y no se contraponga a la presente Ley. 
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A saber, la Ley de Procedimiento Administrativo establece reglas 

vinculadas únicamente con los procedimientos administrativos 

sustanciados ante autoridades con facultades para emitir actos de 

carácter propiamente administrativos; mientras que el Código Fiscal 

regula actos realizados por autoridades tributarias en ejercicio de sus 

facultades fiscalizadoras, esto es, ajenas a otros procedimientos 

administrativos. 

Por lo tanto, referente a las multas impuestas por las autoridades 

jurisdiccionales de las que derivan los actos impugnados, es preciso 

establecer que estas pertenecen al rubro de aprovechamientos del 

Estado, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 3 del Código 

Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur8, ya 

que constituyen ingresos que percibe este por funciones de derecho 

público, resultando incuestionable que, una vez determinadas en 

cantidad liquida, constituyen un crédito fiscal, lo que hace procedente 

su cobro mediante el procedimiento administrativo de ejecución, 

previsto en el capítulo tercero del titulo quinto del código en comento. 

Sirviendo de sustento a lo anterior, lo vertido en la jurisprudencia 

2a./J. 50/2003, con número de registro 184085, Tomo XVII, Junio de 

2003, materia administrativa, Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la 

                                                                                                                                                          
 El presente ordenamiento también se aplicará a los organismos descentralizados y desconcentrados de la 
Administración Pública Paraestatal y Paramunicipal, respecto de sus actos de autoridad, a los servicios que 
el Estado o el Municipio preste de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares solo puedan 
celebrar con el mismo o que afecten la esfera jurídica de los particulares. 
Esta Ley no será aplicable para los actos y procedimientos administrativos relacionados con las materias o 
autoridades siguientes: 
[…] 
XI.-  Fiscal, y 
[…].” 
8  “Artículo 3.- Son aprovechamientos, los ingresos que perciben el Estado y sus municipios en sus 
funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamiento y de 
los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal o municipal. 
Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refieren las leyes y 
disposiciones fiscales, que se apliquen en relación con aprovechamientos, son accesorios de éstos y 
participan de su naturaleza.” 



Federación y su Gaceta, visible en página 252, que a la letra dice: 

“MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. SON APROVECHAMIENTOS QUE 
CONSTITUYEN UN CRÉDITO FISCAL. 
Las multas que impone el Poder Judicial de la Federación 
pertenecen al rubro de aprovechamientos federales, según lo 
dispuesto en el artículo 3o. del Código Fiscal de la 
Federación, ya que constituyen ingresos que percibe el 
Estado por funciones de derecho público, distintos de los que 
obtiene por contribuciones o ingresos derivados de 
financiamientos y de los que obtienen los organismos 
descentralizados y las empresas de participación estatal, lo 
que se corrobora por el hecho de que dentro de la 
clasificación que el artículo 2o. del propio Código hace de las 
contribuciones en impuestos, aportaciones de seguridad 
social, contribuciones de mejoras y derechos, no están 
comprendidas aquellas multas, ni tampoco como accesorios 
de las contribuciones, ya que su imposición no tiene origen 
en el ejercicio de la potestad tributaria, sino en facultades 
admonitorias y sancionatorias, establecidas legalmente por la 
inobservancia, violación o abuso de deberes relacionados 
con el acceso, procuración y administración de justicia, a 
cargo de los gobernados y de las autoridades. En ese 
sentido, estrictamente deben conceptuarse como multas no 
fiscales, pero que dan lugar a un crédito fiscal, pues los 
créditos fiscales que el Estado o sus organismos 
descentralizados tienen derecho a percibir, pueden provenir, 
entre otros rubros, de los aprovechamientos, según lo señala 
el numeral 4o. de dicho Código; por tanto, si las multas 
impuestas por el Poder Judicial de la Federación tienen 
carácter de aprovechamientos, es incuestionable que, 
determinadas en cantidad líquida, constituyen un crédito 
fiscal y el Estado está facultado para proceder a su cobro, 
inclusive a través del procedimiento administrativo de 
ejecución previsto en el capítulo tercero del título quinto del 
referido Código. 
Reclamación 225/2002-PL. 25 de septiembre de 2002. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. 
Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. 
Reclamación 268/2002-PL. 11 de octubre de 2002. Cinco 
votos. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: 
Fernando Mendoza Rodríguez. 
Reclamación 306/2002-PL. 22 de noviembre de 2002. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: José de Jesús Murrieta López. 
Reclamación 326/2002-PL. 22 de noviembre de 2002. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. 
Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. 
Reclamación 380/2002-PL. Americana de Inmuebles, S.A. de 
C.V. 31 de enero de 2003. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Georgina Laso de la Vega 
Romero. 
Tesis de jurisprudencia 50/2003. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del seis de junio 
de dos mil tres.” 
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En ese sentido, como ya se refirió anteriormente la materia del 

presente juicio lo constituyen resoluciones derivadas de un 

procedimiento administrativo de ejecución, emitidas 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, la cual, de conformidad al artículo 11 del Código 

Fiscal para el Estado y Municipios de esta entidad9, se contempla como 

una de las autoridades fiscales en el Estado. 

Por lo anterior, resulta evidente que los preceptos legales que la 

demandante estima violados, no pueden ser tomados en cuenta en la 

presente sentencia; por tanto, al ser las resoluciones impugnadas actos 

de índole fiscal, en virtud de que las mismas fueron expedidas por una 

autoridad fiscal en ejercicio de sus facultades del procedimiento 

administrativo de ejecución, quedan exceptuadas de la aplicación de la 

Ley del Procedimiento Administrativo para el Estado y los Municipios de 

Baja California Sur, para analizarse de conformidad al Código Fiscal del 

Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur. 

                                                           
9 ““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.” 
(Énfasis propio). 



No obstante a los errores advertidos en la cita de los preceptos 

referidos como violados, esta Primera Sala resolutora procede a 

analizar los conceptos de impugnación que puedan llevar a declarar la 

nulidad de las resoluciones reclamadas, ello de conformidad a lo 

establecido en el tercer párrafo del artículo 57 de la Ley del 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur10. 

En ese tenor, se procede a hacer el análisis de la causal de 

violación correspondiente a la falta de notificación por parte de las 

autoridades impositoras de las multas no fiscales de las resoluciones 

y/o documentos determinantes contenidos dentro de los expedientes 

número I-124/16, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

del Estado; número 660/2015, emitido por el Juez Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Civil de La Paz; número 00060/2017, dictado por el 

Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar de La Paz; y I-

125/16, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Baja 

California Sur; las cuales dieron origen a los mandamientos de 

ejecución estatal que reclama el demandante. 

Si bien, es cierto que las cuestiones referentes a las notificaciones 

de las resoluciones determinantes de las multas impuestas le competen 

de forma exclusiva a los órganos jurisdiccionales que las impusieron y, 

que las mismas no son susceptibles de combatirlas ante este Tribunal 
                                                           
10 “ARTÍCULO 57.- Las sentencias del Tribunal se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del 
actor que se deduzca de su demanda, en relación con una resolución impugnada, teniendo la facultad de 
invocar hechos notorios. 
Cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la sentencia de la Sala que conozca del juicio, 
deberá examinar primero aquéllos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana. En el caso de que la 
sentencia declare la nulidad de una resolución por la omisión de los requisitos formales exigidos por las 
leyes, o por vicios de procedimiento, la misma deberá señalar en que forma afectaron las defensas del 
particular y trascendieron al sentido de la resolución. 
Las Salas que integran el Tribunal, podrán corregir los errores que adviertan en la cita de los 
preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios y causales de 
ilegalidad, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión 
efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en la 
contestación. 
Tratándose de las sentencias que resuelvan sobre la legalidad de la resolución dictada en un recurso 
administrativo, si se cuenta con elementos suficientes para ello, el Tribunal se pronunciará sobre la legalidad 
de la resolución recurrida, en la parte que no satisfizo el interés jurídico del demandante. No se podrán 
anular o modificar los actos de las autoridades administrativas no impugnados de manera expresa en la 
demanda. 
En el caso de sentencias en que se condene a la autoridad a la restitución de un derecho subjetivo violado o 
a la devolución de una cantidad, el Tribunal deberá previamente constatar el derecho que tiene el particular, 
además de la ilegalidad de la resolución impugnada.” 
(Énfasis propio) 
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de Justicia Administrativa, también lo es que la DIRECCIÓN DE 

CONTROL DE CRÉDITOS Y COBRANZA COACTIVA de la Secretaría 

de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, al momento de 

la emisión de los diversos mandamientos de ejecución estatal 

SFy/SSF/DCCCC/CDC-694/2019 (derivado del documento 

determinante número I-124/16); SFy/SSF/DCCCC/CDC-695/2019 

(emanado del documento determinante 660/2015); 

SFy/SSF/DCCCC/CDC-696/2019 (derivado del documento 

determinante 00060/2017); y SFy/SSF/DCCCC/CDC-697/2019 

(derivado del documento determinante I-125/16); únicamente se 

constriñe a cumplir con lo ordenado a efecto de que hiciera efectivo el 

cobro de los mismos, esto es, el oficio JLCA/M3/2139/2017, con fecha 

de emisión veinte de octubre de dos mil diecisiete, derivado del juicio 

laboral número I-124/16 (foja 194); oficio número 1029/2017, con fecha 

de emisión el cuatro de julio de dos mil diecisiete, relativo al Juicio 

Ejecutivo Mercantil con número de expediente 660/2015 (foja 204); 

oficio número 492/2017, con fecha de emisión el veintidós de marzo 

de dos mil diecisiete, derivado de la controversia familiar 0060/2017 

(foja 213); y el oficio JLCA/M3/1771/2018, con fecha de emisión el 

veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, derivado del juicio laboral 

número I-125/16 (foja 222). 

Atento a lo antes mencionado, se advierte que la autoridad 

exactora, al momento del dictado de las resoluciones impugnadas, 

señaló como fechas de notificación los días veinte de octubre de dos 

mil diecisiete, cuatro de julio de dos mil diecisiete, veintidós de 

marzo de dos mil diecisiete y veintiuno de agosto de dos mil 

dieciocho, de las multas administrativas que le fueran impuestas por 



las diversas autoridades jurisdiccionales y, como consecuencia de su 

incumplimiento, en atención a las facultades que le fueran conferidas, la 

DIRECCIÓN DE CONTROL DE CRÉDITOS Y COBRANZA COACTIVA 

de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, 

procedió a incoar el Procedimiento Administrativo de Ejecución en 

términos del diverso precepto 185, del mismo ordenamiento legal11. 

Ahora bien, cabe resaltar el hecho de que la parte demandante 

refirió, bajo protesta de decir verdad, que desconoció la existencia de 

los oficios identificados bajo los números I-124/16, de fecha veinte de 

octubre de dos mil diecisiete, y I-125/2016, de fecha veintiuno de agosto 

de dos mil diecisiete, ambos expedidos por la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje para el Estado; refiriendo que los únicos 

antecedentes con que cuenta respecto de los diversos requerimientos 

realizados por parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje, son los que 

emitió dentro de los Juicios Laborales I-124/2016 y I-125/2016, en que 

se le solicitó un informe; asimismo, respecto a los diversos oficios 

660/2015, folio 1029/2017, de fecha cuatro de Julio de dos mil 

diecisiete, signado por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo 

Civil de La Paz; y 00060/2017, folio 492/2017, de fecha veintidós de 

marzo de dos mil diecisiete, emitido por el Juez Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Familiar de La Paz, manifestó que fue hasta la 

diligencia de requerimiento de Pago y/o Embargo Estatal, verificada en 

fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, que tuvo 

conocimiento de la existencia de las multas administrativas estatales no 

fiscales impuestas por las autoridades judiciales de referencia; haciendo 

hincapié en que los mismos no le fueron notificados en las fechas que 

refieren las resoluciones impugnadas, esto es, veinte de octubre y 

                                                           
11 “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.” 
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veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, los primeros dos; y cuatro de 

Julio y veintidós de marzo de dos mil diecisiete, los últimos. 

En atención a lo asentado en el párrafo que precede, es dable 

hacer la aclaración que los oficios que la DIRECCIÓN DE CONTROL 

DE CRÉDITOS Y COBRANZA COACTIVA de la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno de esta entidad, señala como 

“oficio y/o documento determinante del crédito fiscal”, en realidad 

corresponden a diversos juicios, los dos primeros, relativos a los juicios 

laborales con números de expedientes I-124/2016 y I-125/2016, según 

se advierte respectivamente de los oficios número JLCA/M3/2139/2017 

(foja 194), y el diverso oficio JLCA/M3/1771/2018 (foja 222), ambos 

tramitados ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; el 

tercero, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil con número de expediente 

660/2015, tramitado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia del 

Ramo Civil, lo que se advierte del oficio 1029/2017 (foja 204 de autos); 

y el último, relativo a la Controversia Familiar con número de expediente 

0060/2017, instruido por el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 

Familiar de esta ciudad, lo que se corrobora con el oficio 492/2017 (foja 

213). 

Ahora bien, de las constancias que las autoridades demandadas 

exhibieron como prueba al momento de dar contestación a la demanda 

instaurada en su contra, se ubican las correspondientes a los 

expedientes administrativos de donde derivan las resoluciones 

impugnadas, de las que se advierten los oficios número 

JLCA/M3/2139/2017, de fecha veinte de octubre de dos mil diecisiete; 

JLCA/M3/1771/2018, de fecha veintiuno de agosto de dos mil 

dieciocho; 1029/2017, de cuatro de julio de dos mil diecisiete; y 



492/2017, de veintidós de marzo de dos mil diecisiete; todos dirigidos al 

Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

Baja California Sur, mediante los cuales, solicitaron se hagan efectivas 

las multas impuestas a la aquí demandante; sin embargo, de una 

revisión minuciosa que se realizó de dichos documentos, no se aprecia 

constancia de recibo o notificación por parte del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, o dato alguno de 

donde se pueda desprender que las referidas multas impuestas le 

fueron notificadas por las autoridades jurisdiccionales; asimismo, 

analizada la totalidad de las constancias que integran los expedientes 

administrativos (los cuales fueran ofrecidos como prueba por parte de 

las autoridades demandadas en el punto III de la contestación de 

demanda y que obran agregados en autos dentro de las fojas 186 a la 

222), no se advierte constancia alguna tendente a acreditar la 

notificación de la imposición de las multas que la autoridad exactora 

refirió en los mandamientos de ejecución estatal.  

De lo anterior se desprende que, contrario a lo determinado por la 

DIRECCIÓN DE CONTROL DE CRÉDITOS Y COBRANZA COACTIVA 

al momento de la emisión de los Mandamientos de Ejecución Estatal, y 

derivado de las negativas inferidas por el demandante, la autoridad 

demandada no logró acreditar la existencia de las constancias de 

notificación hechas a la demandante, respecto de la imposición de las 

Multas Administrativas Estatales no fiscales; ello es así en virtud de que 

de las constancias que acompañó a la contestación de la demanda, no 

se desprende dato referente a dichas notificaciones que dieron origen a 

las resoluciones reclamadas, lo anterior de conformidad a lo establecido 

en el artículo 99 del Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado 

de Baja California Sur12, en el que establece que si bien es cierto los 

                                                           
12  “Artículo 99.- Los actos y las resoluciones de las autoridades fiscales se presumirán legales. Sin 
embargo, dichas autoridades deberán probar los hechos que motiven los actos o resoluciones cuando el 
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actos y resoluciones de las autoridades fiscales se presumen legales, 

también lo es que, cuando la parte demandante niegue en este caso las 

notificaciones realizadas por la autoridad que las impuso, la autoridad 

exactora debe acreditar los hechos que le motivaron para realizar 

dichas determinaciones. 

Lo anterior, no obstante que las autoridades que impusieron las 

multas referidas consisten en unas de carácter jurisdiccional, y que por 

tal motivo se alejan de la competencia de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, a efecto de poder 

analizar a fondo el procedimiento realizado para su imposición y 

notificación de la misma, sin embargo, no por ello la autoridad exactora 

queda eximida de acreditar los hechos que le motivaron para emitir los 

mandamientos de ejecución estatal, pues de conformidad al artículo 64 

fracción III, del Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de 

Baja California Sur13, refiere que todo acto administrativo a notificar, 

deberá estar fundado y motivado, en el que se expresara 

específicamente el objeto o motivo del que se trate, lo que en la especie 

no aconteció, pues derivado del desconocimiento por parte de la 

demandante de las notificaciones realizadas en la sede jurisdiccional, la 

autoridad demandada debió allegar las pruebas necesarias para 

acreditar debidamente los hechos que motivaron su actuar, 

estableciendo efectivamente el dato con el que se realizaron las 

notificaciones referidas, pues como se advierte de los mandamientos de 

ejecución estatales determinados, se establecen datos referentes a las 

multas impuestas, pero del análisis de las constancias remitidas como 

                                                                                                                                                          
afectado los niegue lisa y llanamente, a menos que la negativa implique la afirmación de otro hecho.” 
13 “Artículo 64.- Los actos administrativos que se deban notificar, deberán tener por lo menos los siguientes 
requisitos: 
[…] 
III. Estar fundado y motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate específicamente;” 



pruebas por parte de la autoridad demandada, dichos datos no son 

precisos en establecer que en la fecha indicada se realizó la 

notificación, ni se advierte que adjunte el documento determinante que 

refiere, como hasta aquí ha quedado demostrado. 

Asimismo, es dable señalar que en el artículo 3 del ACUERDO 

MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN DISPOSICIONES 

ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER GENERAL 14 , publicado en el 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, número 3 

de fecha treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, establece a las 

autoridades estatales los requisitos para el cobro a través del 

procedimiento administrativo de ejecución, consistentes en que estas 

deberán anexar: I. Nombre; II. Domicilio; III. Documento y; IV. Importes; 

para que en caso de que la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Baja California Sur, una vez recibida la 

documentación antes señalada advierte que es incompleta o faltante de 

alguno de los requisitos ahí señalados, la devolverá a la autoridad 

emisora para que subsane las omisiones advertidas. 

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

en la inexistencia de notificación de las resoluciones determinantes de 

las multas administrativas no fiscales, sin que la demandada acreditara 

lo contrario, por tanto, a juicio de esta Primera Sala y por las anteriores 

                                                           
14 “Artículo 3.- Para los efectos del artículo 8, segundo párrafo del CFEMBCS, las autoridades estatales que 
remitan a la SFyA para su cobro a través del procedimiento administrativo de ejecución, créditos fiscales, 
derivados de multas administrativas estales no fiscales, deberán enviar un tanto original o copia certificada 
del documento determinante del crédito fiscal, el cual deberá contener los siguientes requisitos: 
I. Del Nombre: 
[…] 
II. Del Domicilio: 
[…] 
III. Del Documento: 

a) Autoridad que determina el crédito fiscal; 
b) Papel membretado de la autoridad impositora; 
c) Sello de autoridad impositora; 
d) Información legible; 
e) Fecha de determinación del Crédito Fiscal; 
f) Concepto (s) por el (los) que se originó el crédito fiscal; 
g) Firma autógrafa del funcionario estatal; 
h) El documento que contiene la imposición de multa se encuentre fundado y motivado, en un solo 
tanto por cada sancionado, en original y copia certificada; 
i) Número de Resolución; 
j) Especificar en la determinación del crédito o en el oficio de remesa, cuando se trate de multas 
administrativas estatales no fiscales con un destino especifico o participables con terceros; y 
k) Constancia de Notificación y Citatorio, en su caso, del documento determinante del crédito fiscal, 
en original o en copia certificada. 

IV. De los Importes:” 
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consideraciones, resultaron FUNDADOS los conceptos de impugnación 

señalados por la demandada, motivo por el cual es pertinente 

DECLARAR LA NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES IMPUGNADAS, 

consistentes en los mandamientos de ejecución estatal, de fecha quince 

de mayo de dos mil diecinueve, emitidos DIRECCIÓN DE CONTROL 

DE CRÉDITOS Y COBRANZA COACTIVA de la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California 

Sur, así como el acta de requerimiento de pago y/o embargo, de 

fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, realizada por el 

NOTIFICADOR EJECUTOR adscrito a la Dirección de Control de 

Créditos y Cobranza Coactiva, al revelarse la ilegalidad establecida 

en la fracción IV del artículo 59 y consecuentemente con la fracción II 

del artículo 60 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo 

para el Estado de Baja California Sur. 

Sirviendo de base para la anterior determinación la 

jurisprudencia, registrada bajo el número 252103, visible en página 280, 

volumen 121–126, Sexta parte, Materia Común, Tribunales Colegiados 

de Circuito, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, 

que dice: 

“ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. 
Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta 
inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se 
apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados 
por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los 
tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por 
una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían 
aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los 
tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal 
conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Séptima Epoca, Sexta Parte: 
Volumen 82, página 16. Amparo directo 504/75. Montacargas 
de México, S.A. 8 de octubre de 1975. Unanimidad de votos 
Ponente: Guillermo Guzmán Orozco. 



Volúmenes 121-126, página 246. Amparo directo 547/75. 
José Cobo Gómez y Carlos González Blanquel. 20 de enero 
de 1976. Unanimidad de votos. La publicación no menciona 
el nombre del ponente. 
Volúmenes 121-126, página 246. Amparo directo 651/75. 
Alfombras Mohawk de México, S.A. de C.V. 17 de febrero de 
1976. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el 
nombre del ponente. 
Volúmenes 121-126, página 246. Amparo directo 54/76. 
Productos Metálicos de Baja California, S.A. 23 de marzo de 
1976. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el 
nombre del ponente. 
Volúmenes 121-126, página 14. Amparo directo 301/78. 
Refaccionaria Maya, S.A. 18 de enero de 1979. Unanimidad 
de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 
Nota: Por ejecutoria de fecha 17 de enero de 2007, la 
Primera Sala declaró improcedente la contradicción de tesis 
75/2004-PS en que participó el presente criterio.” 
 

Finalmente, una vez determinadas las nulidades antes referidas, 

se estima infructuoso continuar con los demás tópicos señalados en los 

conceptos de impugnación planteados por la parte actora, ello en 

atención al principio de mayor beneficio, ya que de su estudio en nada 

variaría ni mejoraría la nulidad determinada, tal y como lo estatuye el 

artículo 57 segundo párrafo de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur. Sirviendo de 

apoyo de forma análoga, la jurisprudencia número II.3o. J/5, sostenida 

por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo 

IX, de marzo de 1992, página 89, que dicta: 

“CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO INNECESARIO 
DE LOS.  
Habiendo resultado fundado y suficiente para otorgar el 
amparo solicitado, uno de los conceptos de violación, 
resulta innecesario el estudio de los demás conceptos de 
violación vertidos en la demanda de amparo. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO 
CIRCUITO. 
Amparo directo 18/89. Jorge Luis Cubas Origel. 14 de febrero 
de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez 
Barker. Secretario: Miguel Ángel Tourlay Guerrero. 
Amparo directo 85/89. Xavier Novales Castro. 9 de marzo de 
1989. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen 
Sánchez Hidalgo. Secretario: Cuauhtémoc González Álvarez. 
Amparo directo 93/89. Fraccionamientos Urbanos y 
Campestres, S.A. 29 de marzo de 1989. Unanimidad de 
votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretario: 
Carlos Manuel Bautista Soto. 
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Amparo directo 138/89. Elsa Esther Romero Pineda. 26 de 
abril de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel 
Mandujano Gordillo. Secretario: Carlos Manuel Bautista Soto. 
Amparo directo 706/90. María Isabel Montes López. 9 de 
enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel 
Mandujano Gordillo. Secretario: Pedro A. Rodríguez Díaz. 
Nota: Esta tesis también aparece publicada en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, número 51, Marzo de 
1992, página 49.” 

(Énfasis propio) 

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 II 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. SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO por los 

fundamentos y motivos expuestos en el considerando TERCERO de 

esta resolución. 

TERCERO. NO SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO por los 

fundamentos y motivos expuestos en la última parte del considerando 

TERCERO de esta resolución. 



CUARTO. SE DECLARA LA NULIDAD de las resoluciones 

impugnadas precisadas en el considerando SEGUNDO, por los 

fundamentos y motivos expuestos en el considerando CUARTO de esta 

resolución. 

QUINTO. Notifíquese personalmente a la parte demandante y por 

oficio a las autoridades señaladas como demandadas, 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 

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. 


