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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a veintisiete de agosto 

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

juicio de nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 

062/2018-LPCA-II, promovido por ************************** por conducto 

de su apoderado legal *********************************************, y 

seguido en contra de la DIRECTORA DE AUDITORÍA FISCAL, DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR; el suscrito Magistrado de 

esta Segunda Sala Instructora del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Baja California Sur, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, 

quien da fe, y de conformidad a lo que establecen los artículos 56 y 57 

de la Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, procede a emitir sentencia definitiva en los siguientes 

términos: 

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

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

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

fecha veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, el 

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

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

de la resolución contenida en el oficio número SFyA/DAS/EST-

1/LIQ/2018-1722, de fecha veintiocho de septiembre del dos mil 

dieciocho, emitido por la DIRECTORA DE AUDITORÍA FISCAL, DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, por un crédito fiscal por la 
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cantidad de $613, 301.82 (seiscientos trece mil trescientos un pesos 

82/100 m.n.), por concepto de impuesto sobre nómina, recargos y 

multas, así mismo, impugna todo el procedimiento de revisión de 

gabinete, que derivo en la determinación del crédito fiscal combatido; y 

solicito la suspensión provisional y definitiva de la ejecución del acto 

impugnado, misma que se le concedió. 

II.- Con proveído de tres de diciembre de dos mil dieciocho, por 

razón de turno le correspondió el conocimiento del asunto a esta 

Segunda Sala Instructora de este Tribunal, y una vez cumplido el 

requerimiento formulado se admitió la demanda registrándose en el libro 

de gobierno correspondiente bajo el número de expediente 062/2018-

LPCA-II; teniéndose por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su 

propia y especial naturaleza las pruebas documentales relacionadas 

bajo los números 1, 2 y 3, del capítulo VII, de pruebas que ofrecen, así 

como la instrumental de actuaciones y la presuncional; así mismo, se le 

corrió traslado a la autoridad demandada. 

III.- Con acuerdo de fecha once de febrero de dos mil diecinueve, 

se tuvo por recibido el oficio número SFyA/PROCUFI/453/2019, de fecha 

treinta y uno de enero del dos mil diecinueve, suscrito por el titular de la 

PROCURADURÍA FISCAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, mediante el cual en representación legal de la 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL, DE LA SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA SUR, contestó la demanda instaurada en contra de 
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su representada, así como, por ofrecidas, admitidas y desahogadas por 

su propia y especial naturaleza las pruebas documentales que relaciona 

la promovente en su escrito de contestación bajo los números I, II, III, VI, 

VII y VIII, mencionadas en su escrito en el capítulo de pruebas. 

IV.- Con proveído de veinte de febrero de dos mil diecinueve, se 

da cuenta y certifica, que mediante proveído de fecha once de febrero 

de dos mil diecinueve, se otorgó a la demandante un plazo de tres días 

para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación a la 

pertinencia de las pruebas periciales ofrecidas por la autoridad 

demandada, ampliara el cuestionario propuesto, y en su caso propusiera 

un perito de su parte, y toda vez que dicho plazo transcurrió sin que la 

parte demandante hiciera manifestación alguna al respecto, por lo tanto 

se tuvieron por admitidas las pruebas periciales en materia de 

documentoscopía y grafoscopía propuestas por la autoridad 

demandada, en los términos a que se refieren los puntos IV y V, del 

capítulo de pruebas, del oficio en que se contestó la demanda. 

V.- Con la Comparecencia de aceptación de cargo de perito en 

materia de documentoscopía y grafoscopía, de fecha ocho de marzo del 

dos mil diecinueve, a cargo del Licenciado ********************************, 

en su calidad de perito pericial designado por la autoridad demandada. 

VI.- Con acuerdo de fecha tres de abril de dos mil diecinueve, se 

da cuenta con escrito recibido ante la Oficialía de Partes de este Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, en fecha dos 

de abril del año en curso, suscrito por el Licenciado 

*****************************, en su calidad de perito designado por la 
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autoridad demandada, mediante el cual rinde dictamen pericial en 

materia de documentoscopía y grafoscopía, encomendado dentro del 

presente juicio. (visible a fojas 215 a la 233 frente de autos) 

    VII.- Por consiguiente y al no haber cuestión pendiente por 

resolver, conforme a lo que establece el artículo 54, segundo párrafo de 

la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur, quedó cerrada la instrucción, turnándose los autos 

a este Magistrado Instructor a fin de que procediera a dictar sentencia 

definitiva en el presente asunto. 

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

PRIMERO: Esta Segunda Sala Instructora del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, con fundamento en el 

artículo 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículos 64 fracciones XLIV y XLV; y 157 fracciones IV y V 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California 

Sur; y en apego a lo establecido en los artículos 1, 2, 7, 15 fracciones III, 

XII, XV y 35 fracción IX de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur; artículos 4, 9 y 19 

fracciones X y XX del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, es plenamente 

competente para conocer y resolver en definitiva el presente juicio, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 56 y 57 de la Ley 

de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur.   
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SEGUNDO: La existencia de la resolución impugnada, se 

encuentra acreditada en autos en términos de los artículos 47, párrafos 

primero y segundo, 53 fracción I de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, y en 

franca e íntima relación con los artículos 275, 278, 282, 286 fracciones 

II y X del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja 

California Sur, de aplicación supletoria a la Ley de Procedimiento 

Contencioso para esta entidad federativa, con la exhibición que de la 

misma hizo la demandante y por el reconocimiento expreso de su 

emisión formuló la autoridad demandada en su oficio de contestación 

de demanda.  

TERCERO: Causales de improcedencia. Las causales de 

improcedencia y sobreseimiento se analizan de oficio o a petición de 

parte por ser cuestiones de orden público y de estudio preferente. En 

este caso, con fundamento en lo que establece el artículo 14 último 

párrafo de la Lay de Procedimiento Contencioso Administrativo para el 

Estado de Baja California Sur, este Juzgador puede advertir de oficio, 

que del estudio de las constancias que obran en el expediente no se 

desprende la existencia de alguna, razón por la que se procede al 

estudio del fondo del asunto. 

CUARTO: Esta Segunda Sala del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, procederá al estudio 

y resolución con base a lo principios de congruencia y exhaustividad de 

los conceptos de impugnación planteados por la hoy demandante en el 

escrito inicial de demanda como PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, 

CUARTO, QUINTO y SEXTO, en los cuales señaló, esencialmente, a lo 
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que interesa lo siguiente: 

“PRIMERO: Que la resolución impugnada contenida en el oficio 
SFyA/DAF/EST-1/LIQ/2018-1722, de fecha veintiocho de 
septiembre del dos mil dieciocho, emitido por la DIRECTORA 
DE AUDITORÍA FISCAL, DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA SUR, mediante el cual determina un crédito fiscal 
por la cantidad de $613,301.82 (seiscientos trece mil 
trescientos un pesos 82/100 m.n.), por concepto de impuesto 
sobre nómina, recargos y multas, es ilegal, toda vez que la 
autoridad demandada no respetó los tiempos establecidos en el 
artículo 75, del Código Fiscal del Estado y Municipios de Baja 
California Sur (sic), para concluir la revisión de gabinete, motivo 
por el cual fue emitida en violación de las disposiciones aplicadas, 
actualizándose la hipótesis prevista en la fracción IV, del artículo 
59 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el 
Estado de Baja California Sur.   
 
Sostiene la demandante, que las autoridades fiscales deberán 
concluir las visitas domiciliarias que se desarrolle en el domicilio 
fiscal de los contribuyentes, o bien las revisiones de gabinete, en un 
plazo máximo de doce meses, a partir de que se notifique el inicio 
de facultades de comprobación. 

Así mismo, refiere aun y cuando con fecha veintisiete de septiembre 
de dos mil diecisiete, fue hecho de su conocimiento el oficio 
mediante el cual se dio inicio a las facultades de comprobación y 
empezó a correr el plazo de doce meses previsto en el citado 
precepto legal para concluirá (sic), en ningún momento se elaboró 
ni mucho menos notifico oficio de observaciones, motivo por el cual, 
de conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del precepto 
legal en cita, la revisión de gabinete debió entenderse concluida 
desde el día veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, en el 
que se cumplió el referido plazo para finalizar la revisión de 
escritorio, quedando sin efecto orden y las actuaciones que de ella 
derivaron.” 

Por su parte, la autoridad demandada sostuvo la legalidad de 

la resolución controvertida. 

A juicio de esta Segunda Sala Instructora del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, el concepto de 

impugnación que se estudia es inoperante por infundado, en virtud, de 

las siguientes consideraciones y argumentos jurídicos de hecho y 

derecho: 
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En primer término, respecto al agravio vertido por la demandante  

como PRIMERO, resulta inoperante por infundado, ello en razón, que 

para esta Segunda Sala no pasa inadvertido, que el oficio número 

GEM-03-00135/17, de fecha veinticinco de septiembre de dos mil 

diecisiete, fue recibido por quien se ostentó con el nombre de 

***********************, en su calidad de gerente administrativo, en 

fecha veintiséis de septiembre del dos mil diecisiete, mediante el 

cual se requieren diversos datos y documentos que se indican en el 

oficio de referencia, lo anterior, se advierte así del propio oficio 

señalado con antelación, así también del citatorio de fecha veinticinco 

de septiembre de dos mil diecisiete y de la constancia de notificación 

de fecha veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, documentales 

que corren agregadas dentro del presente juicio, visibles a fojas 109 

a la 115 frente de autos. 

Así mismo, de las documentales consistentes en el oficio 

número SFyA/DAF/EST-1/OBS/2018-1478, de fecha veinticuatro de 

agosto de dos mil dieciocho, visible a fojas 140 a la 148 frente de 

autos, y la constancia de notificación de fecha cinco de septiembre 

de dos mil dieciocho, visible a fojas 150 a la 153 frente de autos, se 

desprende que fueron recibidas en fecha cinco de septiembre de 

dos mil dieciocho por la misma persona que responde al nombre de 

*******************************, en su carácter de gerente administrativo, 

mediante el cual se dan a conocer las observaciones determinadas en 

la revisión de la que fue objeto la contribuyente. 
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Resulta claro, que a partir de la notificación de inicio de las 

facultades de comprobación, en fecha veintiséis de septiembre de dos 

mil diecisiete, empezó a correr el plazo máximo de doce meses 

establecido en el numeral 75 del Código Fiscal del Estado y Municipio 

del Estado de Baja California Sur, luego entonces, la autoridad 

demandada no excedió el plazo máximo señalado para finalizar la 

revisión de escritorio, en virtud, que solo transcurrieron once meses 

con diez días, desde la notificación del oficio GEM-03-00135/17, de 

fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, hasta la 

notificación del oficio número SFyA/DAF/EST-1/OBS/2018-1478, de 

fecha veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, a que se hace 

referencia en argumento anterior, precepto legal antes invocado, que 

a la letra dice:  

Artículo 75.- Las autoridades fiscales deberán concluir la 
visita que se desarrolle en el domicilio fiscal o establecimientos de 
los contribuyentes, así como la revisión de la contabilidad de 
los mismos que se lleve a cabo en las oficinas de las 
autoridades, dentro de un plazo máximo de doce meses, 
contados a partir de que se notifique a los contribuyentes el 
inicio de las facultades de comprobación. 

Esta Sala, procede al estudio y resolución del SEGUNDO 

concepto de impugnación planteado por la parte actora en su escrito 

inicial de demanda, a través del cual, sostiene que: 

“SEGUNDO: Que la resolución impugnada resulta ilegal, toda vez 
que se justifica con hechos falsos, apreciados de forma 
equivocada, debido a que la autoridad demandada pretende 
fincarle obligaciones que no le corresponden, contraviniendo lo 
dispuesto en el artículo 64, fracción II, del Código Fiscal del Estado 
y Municipios de Baja California Sur (sic). 

Refiere, que además resulta indebidamente fundada y motivada la 
resolución que se impugna, toda vez que para determinar el 
crédito fiscal, la autoridad ignoro por completo que durante la 
revisión de gabinete la actora acredito que en el ejercicio fiscal dos 
mil dieciséis no tuvo trabajadores, ya que desde el mes de 
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diciembre de dos mil quince, todos sus empleados fueron dados 
de baja y pasaron a pertenecer a la diversa empresa 
“****************************, por lo que al no tener más trabajadores 
no se encontraba a pagar impuesto sobre nóminas, por tal motivo 
al no justificarse el crédito fiscal combatido en hechos que no se 
realizaron, solicita se declare su nulidad lisa y llana al actualizarse 
la causa de ilegalidad prevista en el artículo 59, fracción IV, de la 
Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado 
de Baja California Sur, pues de lo contrario, se convalidaría el 
hecho de que se obligue a la actora a pagar contribuciones, que 
no le corresponden.”       

Por su parte, la autoridad demandada sostuvo la legalidad de 

la resolución controvertida. 

A juicio de esta Segunda Sala Instructora del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, el concepto de 

impugnación que se estudia es inoperante por infundado, en virtud, 

de las siguientes consideraciones y argumentos jurídicos de hecho y 

derecho: 

Respecto, al agravio vertido por la demandante como SEGUNDO, 

se declara inoperante por infundado, toda vez, que de los motivos que 

aduce (agravios) que resulta ilegal la resolución impugnada, toda vez que 

se justifica en hechos falsos, apreciados de forma equivoca, es por lo que 

para esta Segunda Sala, estos constituyen meras afirmaciones sin 

sustento, ya que carecen de la explicación mínima del hecho y 

razonamientos suficientes que demuestren la ilegalidad de que se duele, 

en ese tenor, se advierte que la norma no da pauta de ser inaplicada, en 

atención a que no se crea la suficiente convicción para determinar la 

ilegalidad de la resolución impugnada contenida en el oficio 

SFyA/DAF/EST-1/LIQ/2018-1722, de fecha veintiocho de septiembre de 

dos mil dieciocho, que expresa. 

 



 
DEMANDANTE: ************************* 
DEMANDADO: DIRECTORA DE 
AUDITORÍA FISCAL, DE LA 
SECRETARÍA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
SUR. 
JUICIO DE NULIDAD. 
EXPEDIENTE NÚMERO: 062/2018-
LPCA-II. 

 

10 

Seguidamente esta Segunda Sala, procede al estudio y resolución 

del concepto de impugnación planteado como TERCERO por la parte 

actora en su escrito inicial de demanda, a través del cual, sostiene que: 

“TERCERO: Que la resolución impugnada viola lo dispuesto por 
el artículo 64 fracción III, del Código Fiscal del Estado y Municipios 
de Baja California Sur (sic), así como el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por no 
encontrarse debidamente fundada y motivada y ser producto de 
un procedimiento viciado desde su origen, ya que el personal 
notificador que llevo a cabo las diligencias de solicitud de 
documentación  y demás actuaciones de la revisión de gabinete 
jamás se identificó debidamente, ya que las credenciales con las 
que pretendió hacerlo fueron emitidas por un funcionario que 
carece de facultades para emitir o suscribir dichas constancias de 
identificación. 

Que los preceptos legales mencionados, establecen que los actos 
de molestia emitidos por autoridades fiscales que deban ser 
notificados al contribuyente deben ser expedidos por órganos 
competentes y deben estar debidamente fundados y motivados, lo 
que resulta congruente con el derecho humano de legalidad y 
seguridad jurídica que deben cumplir los actos de autoridad que 
afecten la esfera jurídica.  

Que por tal motivo, en las actas de notificación de las 
solicitudes y demás actuaciones diligencias en la revisión de 
gabinete, se debe hacer constar respecto a la identificación de 
los notificadores, el cargo del personal actuante, la fecha de las 
credenciales o constancias con las que se identifican, 
precisando su vigencia, quien expide las mismas e indicar no 
solo el órgano, sino su titular y la norma que le da competencia 
para emitir dichas identificaciones, ya que el contribuyente 
revisado únicamente contando con tales elementos puede 
constatar la personalidad de los notificadores actuantes.” 

Así mismo, señala que la constancia identificadora del 
notificador que diligencio diversas actuaciones durante la 
revisión de gabinete se expidió por la DIRECTORA DE 
AUDITORÍA FISCAL, DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA SUR, con sustento entre otros, en el artículo 25 
fracción IX, del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Finanzas y Administración (sic), se observa que la DIRECTORA 
DE AUDITORÍA FISCAL, está facultada para designar y 
autorizar al personal necesario para la práctica de visitas 
domiciliarias, inspecciones, verificaciones, aseguramiento de 
bienes y embargos, pero, no se advierte de dicho precepto e 
incluso de ninguno otro que dicha autoridad ostente la facultad 
designar y autorizar al personal necesario para la práctica de 
las revisiones de gabinete, ni mucho menos para expedir las 
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constancias de identificación y/o credenciales de ese tipo de 
personal.    

Que en razón de lo expuesto, se considera que en el presente 
caso, el personal notificador se identificó con un documento 
considerado ilegal, al no ser expedido por la autoridad 
competente para tales fines y que le otorgue la facultad de 
llevar a cabo las notificaciones de la revisión de gabinete, y al 
no ser emitido por autoridad competente que este autorizada a 
reconocer el carácter de notificador, se estima que se 
transgrede en perjuicio de la parte actora el derecho humano 
de seguridad jurídica, al no darle certeza que el personal que 
llevo a cabo los actos de molestia sea efectivamente parte o 
funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Baja California Sur, por lo que se debe 
de declarar la nulidad lisa y llana de resolución impugnada, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 59, fracción IV y 
60 fracción II, de la Ley de Procedimiento Contencioso 
Administrativo para el Estado de Baja California Sur.    

Por su parte, la autoridad demandada sostuvo la legalidad de 

la resolución controvertida. 

A juicio de esta Segunda Sala Instructora del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, el concepto de 

impugnación que se estudia es inoperante por infundado, en virtud, de 

las siguientes consideraciones y argumentos jurídicos de hecho y 

derecho: 

Respecto, al agravio vertido por la demandante  como TERCERO, 

resulta inoperante por infundado, en virtud, que no le asiste la razón a 

la demandante, y ello en razón de que las constancias de identificación 

***************************, de fecha dos de enero del dos mil diecisiete; 

***************************, de fecha dos de enero del dos mil diecisiete; 

***************************, de fecha tres de enero del dos mil dieciocho; 

***************************, de fecha uno de febrero del dos mil dieciocho; 

***************************, de fecha uno de febrero del dos mil dieciocho, 

respectivamente, a que hace alusión la propia actora, y que obran 
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agregadas visibles a fojas 191 a la 195 frente y reverso de autos, se 

encuentran debidamente fundamentadas, y revisten de competencia 

material a la propia autoridad demandada, y acorde a sus atribuciones 

más amplias la facultan para expedir de su puño y letra las constancias 

de identificación, según lo establecen los artículos 11 primer párrafo, 

fracción I, inciso g) y último párrafo del Código Fiscal del Estado y 

Municipios del Estado de Baja California Sur vigente; con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 34, 80 y 120 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur; artículos 1, 2, 3, 

8, 16 fracción II, 18, 22 primer párrafo fracciones XX, XXI y XLIX de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja 

California Sur vigente; artículos 2, 3 primer y segundo párrafos, 4 

párrafos primero y segundo, fracción II, inciso e) y párrafo segundo, 5 

párrafo segundo, 13 primer párrafo, fracciones XI y XXII, 25 primer 

párrafo, fracciones II, IV, VI, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVIII, XX, 

XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXXI, XXXII, XXXIII, 

XXXIV, XLIV, XLVI y XLVII, 26 primer párrafo del Reglamento interior 

de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado 

de Baja California Sur vigente. 

Constancias de identificación, señaladas con antelación, que 

cumplen con los requisitos o elementos esenciales que debe contener 

toda constancia de identificación, como es el nombre y cargo del personal 

actuante, fecha de las constancias o credenciales, su vigencia, quien las 

expide y a nombre de quien y la norma legal que le da esa competencia 

y facultad para la emisión de las citadas identificaciones, así como, para 
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que el servidor público facultado realice notificaciones, citatorios, levante 

actas de comparecencia, actas de hechos, requerimientos, así también, 

se le faculta para que practique visitas domiciliarias, auditorias, 

inspecciones, verificaciones, acta de visitas domiciliarias, y a la 

realización de todos los actos tendientes a la comprobación del 

cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, previa la 

presentación de la orden que para tales efectos expida la autoridad 

competente.  

Resultando con ello, que las actas de notificación de solicitudes y 

demás actuaciones diligenciadas derivadas tanto de la revisión de 

gabinete, que origino a su vez las observaciones determinadas en la 

revisión y por ende se determinara el crédito fiscal en contra de la 

demandante, consistentes en citatorio de fecha veinticinco de septiembre 

de dos mil diecisiete, constancia de notificación de fecha veintiséis de 

septiembre de dos mil diecisiete, así como el oficio número 

SFyA/DAF/EST-1/SA/2017-1628, de fecha tres de noviembre de dos mil 

diecisiete, visibles a fojas 111 a la 118 frente de autos; citatorio de fecha 

cinco de diciembre de dos mil diecisiete, constancia de notificación de 

fecha seis de diciembre de dos mil diecisiete, así mismo, el oficio número 

SFyA/DAF/EST-1/DI/2018-0106, de fecha veinticinco de enero de dos mil 

dieciocho, visibles a fojas 119 a la 126; citatorio de fecha treinta y uno de 

enero de dos mil dieciocho, constancia de notificación de fecha uno de 

febrero de dos mil dieciocho, así como el oficio número SFyA/DAF/EST-

1/SR/2018-0105, de fecha veinticinco de enero de dos mil dieciocho, 

visibles a fojas 127 a la 134 frente de autos; citatorio de fecha treinta y 

uno de enero de dos mil dieciocho, constancia de notificación de fecha 
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uno de febrero de dos mil dieciocho, visibles a fojas 135 a la 139 frente 

de autos; citatorio de fecha cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, 

constancia de notificación de fecha cinco de septiembre de dos mil 

dieciocho, visibles a fojas 149 a la 153 frente de autos; citatorio de fecha 

tres de octubre de dos mil dieciocho, constancia de notificación cuatro de 

octubre de dos mil dieciocho, visibles a fojas 169 a la 173 frente de autos,   

las mismas fueron debidamente fundadas en base a lo que establecen 

los artículos 64 fracción III del Código Fiscal para el Estado  y Municipios 

del Estado de Baja California Sur y 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en virtud, que fueron emitidas por autoridad 

competente para ello, acorde a sus facultades, y para el debido 

cumplimiento de la comprobación fiscal, que las disposiciones legales le 

otorgan tanto a la propia autoridad demandada como al personal 

actuante para realización de diversas actuaciones como las 

anteriormente señaladas.  

De lo anterior, por parte de esta Sala, se puede inferir que la 

autoridad demandada, está facultada para expedir a favor de los 

notificadores dichas constancias, y tal facultad se encuentra regulada en 

el precepto legal antes invocado, mismo que dice lo siguiente:   

“Artículo 25.- La Dirección de Auditoría Fiscal estará facultada, 
dentro de la circunscripción territorial del Estado, para ejercer las 
siguientes atribuciones en relación con las disposiciones legales 
en materia tributaria local, así como aquellas delegadas a favor 
del Gobierno del Estado de Baja California Sur o de la Secretaría 
de Finanzas y Administración conforme a los términos de los 
Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal y sus Anexos, celebrados entre el Gobierno Federal y el 
Gobierno del Estado:  

 
“Fracción II.- Ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorías, 
revisiones, inspecciones y verificaciones; así como realizar todos 
los actos tendientes a comprobar el cumplimiento de las 
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obligaciones fiscales de los contribuyentes, responsables 
solidarios, terceros con ellos relacionados y demás obligados en 
materia de contribuciones estatales o federales;”  

“Fracción IV.- Requerir y, en su caso, exigir a los contribuyentes, 
responsables solidarios y terceros con ellos relacionados, ya sea 
en su domicilio o en las oficinas de la propia Dirección de Auditoría 
Fiscal, la exhibición de los elementos que integran la contabilidad, 
declaraciones, avisos, datos, dictámenes fiscales, documentos e 
informes, a fin de proceder a su revisión y comprobar el 
cumplimiento de las disposiciones fiscales federales y, en su caso, 
estatales; así como realizar todos los actos tendientes a 
comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a que se 
encuentran afectos los contribuyentes, responsables solidarios y 
terceros con ellos relacionados;”  

“Fracción VI.- Requerir a las dependencias Federales, Estatales, 
Municipales, a los fedatarios públicos para que proporcionen en 
las oficinas de la Dirección los documentos e informes, 
relacionados con las obligaciones fiscales de los contribuyentes o 
de los responsables solidarios, a fin de comprobar el cumplimiento 
de las disposiciones fiscales;” 

 “Fracción VIII.- Ordenar y practicar visitas domiciliarias de 
inspección y verificación del cumplimiento de las obligaciones 
fiscales relacionadas con la expedición de comprobantes fiscales; 
el uso de los equipos y sistemas electrónicos de registro fiscal, 
máquinas registradoras de comprobación fiscal, así como que los 
envases o recipientes de bebidas alcohólicas tengan adherido el 
marbete o precinto correspondiente o, en su caso, que los 
envases que contenían bebidas alcohólicas hayan sido destruidos 
conforme al procedimiento que señalen las disposiciones fiscales 
y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes, inclusive 
ordenar y realizar la clausura preventiva de los establecimientos 
en los casos de reincidencia;”  

“Fracción IX.- Designar y autorizar al personal necesario para la 
práctica de visitas domiciliarias, inspecciones, verificaciones, 
aseguramiento de bienes,  y embargos para que actúen de forma 
conjunta o separada y expedir las constancias de identificación 
del personal que autorice;”  

“Fracción XI.- Emitir los oficios mediante los cuales se concedan 
o nieguen las prórrogas para la presentación de la documentación 
e información solicitadas a los contribuyentes, responsables 
solidarios y terceros con ellos relacionados, así como a los 
contadores públicos que hayan formulado dictámenes para 
efectos fiscales;”  

“Fracción XII.- Requerir a las Organizaciones Auxiliares del 
Crédito e Instituciones de Crédito, o las oficinas de enlace de 
dichas instituciones, para que proporcionen en las oficinas de la 
Dirección los estados de cuenta, documentos e informes 
relacionados con las obligaciones fiscales de los contribuyentes o 
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de los responsables solidarios, a fin de comprobar que éstos han 
cumplido con sus obligaciones fiscales;”  

“Fracción XIII.- Requerir a los contadores públicos autorizados 
que hayan formulado dictámenes para efectos fiscales para que 
exhiban y, en su caso, proporcionen la contabilidad, 
declaraciones, avisos y cualquier otro documento, informes y 
datos de los contribuyentes a los que les hayan formulado dichos 
dictámenes, así como exhibir los papeles de trabajo elaborados 
para tal efecto, y proceder a su revisión;” 

“Fracción XIV.- Continuar con la práctica de las facultades de 
comprobación sobre visitas domiciliarias, auditorías, revisiones, 
inspecciones, y verificaciones, que hayan sido iniciadas por 
autoridades fiscales de otras Entidades Federativas, cuando el 
contribuyente haya traslado su domicilio fiscal a la circunscripción 
territorial del Estado de Baja California Sur;”  

“Fracción XV.- Imponer a los contribuyentes, responsables 
solidarios, o terceros con ellos relacionados, las multas que 
correspondan por las infracciones a las disposiciones fiscales 
federales y estatales;”  

“Fracción XVIII.- Emitir los oficios que ordenen reponer el 
procedimiento de visitas domiciliarias, cuando de la revisión de las 
actas de visita y demás documentos, se observe que el 
procedimiento no se ajustó a las normas aplicables;”  

“Fracción XX.- Emitir el oficio de observaciones, donde consten 
los hechos u omisiones conocidos con motivo del ejercicio de sus 
facultades;”  

“Fracción XXII.- Hacer constar en acta circunstanciada los 
hechos u omisiones conocidos con motivo de las auditorias, 
visitas, verificaciones o inspecciones que haya ordenado de 
acuerdo con las fracciones II, IV, VIII; así como de los hechos 
conocidos con motivo del ejercicio de las facultades a que se 
refieren las fracciones VI, VII, XII, XIII y XXI de este mismo 
artículo, que puedan presumir el incumplimiento a las 
obligaciones fiscales de los contribuyentes, responsables 
solidarios, sustitutos y demás obligados, notificándoselos y 
otorgándoles el plazo que marque la ley para que los desvirtúen;”  

“Fracción XXIV.- Autorizar y proceder a la devolución de la 
documentación proporcionada por los contribuyentes, 
responsables solidarios o terceros con ellos relacionados para el 
ejercicio de sus facultades, una vez que haya notificado el oficio 
de observaciones o de conclusión sin observaciones, dejando en 
la Dirección - si lo considera necesario - copia certificada de la 
misma;” 

“Fracción XXV.- Notificar todos los actos y resoluciones que 
emita dentro del ámbito de su competencia, incluyendo los que 
puedan ser susceptibles de impugnación en materia Estatal y 
Federal;”  
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“Fracción XXVI.- Ordenar y practicar el embargo precautorio 
para asegurar el interés fiscal a los contribuyentes y responsables 
solidarios cuando, derivado de las facultades de comprobación, 
se haya determinado a cargo del contribuyente un crédito fiscal, y 
el mismo aún no sea exigible pero, a su juicio, hubiera peligro de 
que el obligado se ausente o realice la enajenación de bienes o 
cualquier maniobra tendiente a evadir el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, así como levantarlo cuando proceda;” 

“Fracción XXVII.- Ordenar y practicar el aseguramiento de 
bienes cuando se den los supuestos contenido en las 
disposiciones Estatales o Federales en los términos de los 
Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal y sus Anexos, celebrados entre el Gobierno Federal y el 
Gobierno del Estado, llevando a cabo en su caso la determinación 
provisional de adeudos fiscales presuntos, únicamente para estos 
efectos.”  

“Fracción XXVIII.- Realizar todos los actos para determinar 
presuntivamente la utilidad, resultado fiscal, rendimientos, 
dividendos o remanentes distribuibles de los contribuyentes, sus 
ingresos o entradas y el valor de los actos, actividades o activos, 
los depósitos realizados en efectivo en instituciones bancarias o 
financieras, pagos en efectivo y/o en especie por concepto de 
remuneraciones al trabajo personal prestado bajo la 
subordinación y dependencia de un patrón, las retenciones 
efectuadas o que debió efectuar, por las cuales deban pagarse o 
enterarse contribuciones en términos de las disposiciones 
estatales y federales aplicables;” 

“Fracción XXIX.- Ejercer las atribuciones en materia de 
determinación de pagos provisionales estatales y federales, 
notificación y cobro de los mismos, cuya administración 
corresponda a la Secretaría de Finanzas y Administración, así 
como practicar el embargo precautorio o decretar el 
aseguramiento de bienes suficientes para asegurar el interés 
fiscal, en los términos de las normas fiscales aplicables en los 
casos que procedan, durante el ejercicio de sus facultades;”  

“Fracción XXXI.- Determinar en cantidad líquida los créditos 
fiscales derivados de las visitas domiciliarias, requerimientos de 
documentación, inspecciones, revisiones y verificaciones 
practicadas; emitir las resoluciones correspondientes e imponer 
multas por las infracciones a las disposiciones fiscales que rijan 
en materia de su competencia, incluyendo su actualización y 
accesorios;” 

“Fracción XXXII.- Emitir y notificar, dentro de los diez días 
siguientes a la fecha en que los contribuyentes le hagan entrega 
de la declaración de autocorrección fiscal, oficio informando al 
contribuyente que ha recibido la citada declaración, en los 
términos que menciona el Artículo 15 de la Ley Federal de los 
Derechos del Contribuyente;”  
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“Fracción XXXIII.- Aplicar la legislación que corresponda 
tendiente a comprobar que se han pagado correctamente los 
impuestos estatales y federales en el ámbito de su competencia, 
en los términos del Convenio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal celebrado por el Gobierno del Estado de 
Baja California Sur con la Federación; y de la legislación fiscal 
federal y estatal vigente que resulte aplicable;”  

“Fracción XXXIV.- Habilitar los días y horas inhábiles para la 
práctica del ejercicio de sus facultades;”  

“Fracción XXXV.- Colaborar y coordinarse con otras autoridades 
del Estado y de sus municipios para practicar y emitir los 
dictámenes periciales contables que le sean solicitados, 
designando los peritos que para tal efecto se requieran;”  

“Fracción XXXVI.- Aplicar los programas, lineamientos 
directrices, sistemas, procedimientos y métodos de trabajo que le 
correspondan;”  

“Fracción XXXVII.- Autorizar a los contadores públicos para 
formular dictámenes sobre las obligaciones fiscales estatales; 
llevar el registro y control de dichos contadores, revisar que los 
mencionados dictámenes de contribuciones estatales reúnan los 
requisitos establecidos en las disposiciones fiscales; emitir la 
resolución mediante la cual amoneste o suspenda a los propios 
profesionistas y cancelar, en los casos que proceda, el registro 
correspondiente;”  

Así también, no hay que pasar inadvertido, que el numeral 25 

primer párrafo, fracción IX, del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California 

Sur, establece que la Dirección de Auditoría Fiscal estará facultada, 

para designar y autorizar al personal necesario para la práctica de 

visitas domiciliarias, inspecciones, verificaciones de bienes y 

embargos para que actúen de forma conjunta o separada y expedir 

las constancias de identificación del personal que autoricen. 

Precepto legal antes transcrito, del cual se puede establecer, que 

la Dirección de Auditoría Fiscal, está facultada para expedir acorde a sus 

atribuciones en esta entidad federativa, constancias de identificación y no 

como de forma equivocada lo hace ver la demandante.  
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En razón, de lo anterior, es importante señalar que en términos 

de lo establecido por el numeral 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, los actos de autoridades administrativas, 

deberán estar debidamente fundados y motivados, debiéndose 

entender por lo primero, la obligación de la autoridad de citar los 

preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye la 

determinación adoptada y, por lo segundo, que exprese una serie de 

razonamientos lógico-jurídicos sobre él porque considera que en el 

caso concreto de las constancias de identificación 

***************************, de fecha dos de enero del dos mil diecisiete; 

***************************, de fecha dos de enero del dos mil diecisiete; 

***************************, de fecha tres de enero del dos mil dieciocho; 

***************************, de fecha uno de febrero del dos mil dieciocho; 

***************************, de fecha uno de febrero del dos mil dieciocho, 

respectivamente, emitidas por la DIRECTORA DE AUDITORÍA 

FISCAL, DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, 

respectivamente, se ajustan a la hipótesis normativas establecidas en 

el numeral 25 primer párrafo, fracciones II, IV, VI, VIII, IX, XI, XII, XIII, 

XIV, XV, XVIII, XX, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXXI, 

XXXII, XXXIII, XXXIV, XLIV, XLVI y XLVII, del Reglamento Interior de 

la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California 

Sur.  

Es decir, la expedición de las constancias de identificación 

referidas en argumentos anteriores, por parte de la DIRECTORA DE 

AUDITORÍA FISCAL, DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 
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ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, fue atento a lo establecido en el numeral 64 

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

Baja California Sur, y en consecuencia, en los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es evidente, 

que las constancias de identificación se ajustan a los principios de 

exhaustividad y congruencia que deben contener, como lo proveen los 

artículos en líneas arriba citados, y además no se advierte que viola en 

perjuicio de la demandante el artículo 16 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos.  

Siendo importante transcribir el artículo 64 fracción III, del Código 

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

a la letra dice: 

“Artículo 64.- Los actos administrativos que se deban notificar, 
deberán tener por lo menos los siguientes requisitos:” 

“Fracción III. Estar fundado y motivado y expresar la resolución, 
objeto o propósito de que se trate específicamente;” 

De lo anterior, podemos decir, que si bien es cierto, que las actas 

de notificación de las solicitudes y demás actuaciones de diligencias en 

la revisión de gabinete, se debe hacer constar referente a la 

identificación de los notificadores, cierto también lo es, que para su 

validez no es necesario que los notificadores se identifiquen ante la 

persona con quien van a entender la diligencia relativa, en virtud, que la 

notificación no constituye una resolución administrativa, sino una 

comunicación de la misma, por lo que no tiene contenido particular, y 

como todo procedimiento administrativo en materia fiscal resulta 

necesario que los actos de autoridad sean notificados a las partes, ello 

constituye un derecho que les compete y una garantía de seguridad 
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jurídica frente a la actividad administrativa tributaria, sin embargo, el 

hecho de que el notificador no se identifique ante la persona con que 

entienda la diligencia no implica que tal actuación o diligencia carezca 

de validez, si la formalidad esencial del procedimiento de comunicar a 

los particulares las decisiones de la autoridad administrativa fiscal 

consiste claramente en hacerlas del conocimiento.    

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio que se localiza en la 

Jurisprudencia 2a./J. 187/2004; Novena Época; Registro: 179849; 

Instancia: Segunda Sala del Alto Tribunal; Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta; Tomo XX, Diciembre de 2004; Materia(s): Administrativa; 

Página: 423: 

“NOTIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS. PARA SU 
VALIDEZ NO ES NECESARIO QUE LOS NOTIFICADORES SE 
IDENTIFIQUEN ANTE LA PERSONA CON QUIEN VAN A 
ENTENDER LA DILIGENCIA RELATIVA. 

Los artículos 134 a 137 del Código Fiscal de la 
Federación establecen la forma en que deben practicarse las 
notificaciones; sin embargo, ninguno de ellos señala que la 
persona que lleve a cabo la diligencia deba identificarse ante el 
notificado, pues la notificación no constituye una resolución 
administrativa, sino la comunicación de ésta, por lo que no tiene 
contenido particular, sino que transmite el del acto que la 
antecede, además de que constituye la actuación que 
complementa una decisión de la autoridad administrativa. Ahora 
bien, en el procedimiento administrativo en materia fiscal es 
necesario que los actos de autoridad sean notificados a las partes, 
pues ello constituye un derecho de los particulares y una garantía 
de seguridad jurídica frente a la actividad de la administración 
tributaria; sin embargo, el hecho de que el notificador no se 
identifique ante la persona con quien entienda la diligencia, no 
implica que tal actuación carezca de validez, si la formalidad 
esencial del procedimiento de comunicar a los particulares las 
decisiones de la autoridad administrativa consiste en hacerlas de 
su conocimiento. Lo anterior es así, porque lo que resulta 
trascendente es la observancia de una serie de requisitos para 
garantizar tal conocimiento, pero no así de la persona del 
notificador, quien aunque figura como el ejecutor del acto de 
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autoridad, juega un papel secundario en la finalidad de éste; de 
ahí que su identificación constituya una formalidad accidental, 
pues lo que tiene relevancia es su actuación. En consecuencia, 
basta con que se mencione que la diligencia de notificación fue 
realizada por la persona señalada para ese efecto, para que 
aquélla tenga validez. 
 
Contradicción de tesis 142/2004-SS. Entre las sustentadas por el 
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Cuarto Circuito. 2 de octubre de 2004. Cinco 
votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda 
Marcela Arceo Zarza. 
 
Tesis de jurisprudencia 187/2004. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de 
noviembre de dos mil cuatro.” 
 

En consecuencia, basta con que se mencione que la diligencia de 

notificación fue realizada por la persona señalada para ese efecto, para 

que aquella tenga validez. 

Por otro lado, referente a lo que manifiesta la demandante que del 

precepto legal 25 fracción IX, del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California 

Sur, no se advierte e incluso en ninguno otro, que la autoridad 

demandada ostente la facultad de designar y autorizar al personal 

necesario para la práctica de las revisiones de gabinete, ni mucho menos 

para expedir las constancias de identificación y/o credenciales de ese 

tipo de personal, dicho agravio resulta inoperante por infundado, en 

virtud, que la demandante realiza una concepción e interpretación 

errónea del artículo antes señalado, por ello resulta importante trascribir 

el artículo 25, primer párrafo, fracciones II, IV, XXV, XXXIII, XLVII del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Baja California Sur, mismo que a la letra dice:  
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“Artículo 25 Primer Párrafo: La Dirección de Auditoría Fiscal 
estará facultada, dentro de la circunscripción territorial del 
Estado, para ejercer las siguientes atribuciones en relación 
con las disposiciones legales en materia tributaria local, así 
como aquellas delegadas a favor del Gobierno del Estado de Baja 
California Sur o de la Secretaría de Finanzas y Administración 
conforme a los términos de los Convenios de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus Anexos, 
celebrados entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado”.  
 
“Fracción II.- Ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorías, 
revisiones, inspecciones y verificaciones; así como realizar todos 
los actos tendientes a comprobar el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales de los contribuyentes, responsables 
solidarios, terceros con ellos relacionados y demás obligados en 
materia de contribuciones estatales o federales”.  

“Fracción IV.- Requerir y, en su caso, exigir a los contribuyentes, 
responsables solidarios y terceros con ellos relacionados, ya sea 
en su domicilio o en las oficinas de la propia Dirección de Auditoría 
Fiscal, la exhibición de los elementos que integran la contabilidad, 
declaraciones, avisos, datos, dictámenes fiscales, documentos e 
informes, a fin de proceder a su revisión y comprobar el 
cumplimiento de las disposiciones fiscales federales y, en su caso, 
estatales; así como realizar todos los actos tendientes a 
comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a que se 
encuentran afectos los contribuyentes, responsables solidarios y 
terceros con ellos relacionados”.  

“Fracción XXV.- Notificar todos los actos y resoluciones que emita 
dentro del ámbito de su competencia, incluyendo los que puedan 
ser susceptibles de impugnación en materia Estatal y Federal”.  

“Fracción XXXIII.- Aplicar la legislación que corresponda 
tendiente a comprobar que se han pagado correctamente los 
impuestos estatales y federales en el ámbito de su competencia, 
en los términos del Convenio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal celebrado por el Gobierno del Estado de 
Baja California Sur con la Federación; y de la legislación fiscal 
federal y estatal vigente que resulte aplicable”.  

“Fracción XLVII.- Las demás que le confieran las disposiciones 
legales aplicables, los convenios de colaboración administrativa 
en materia fiscal federal y que celebre el Gobierno del Estado, así 
como las que le asigne el Secretario o el Subsecretario de 
Finanzas dentro de la esfera de sus atribuciones”.  

 

De las disposiciones legales anteriores, se advierte que la 

Dirección de Auditoría Fiscal como Unidad Administrativa, que integra la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 
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Baja California Sur, tienen, entre otras atribuciones, precisamente la 

competencia para ejercer sus facultades dentro del territorio de Baja 

California Sur, es decir, la autoridad demandada, tiene toda la facultad 

de ejercer sus atribuciones que la Ley le confiere en la circunscripción 

geográfica de esta entidad federativa, tal y como lo establece el numeral 

3° primero y segundo párrafos del Reglamento Interior de la Secretaría 

de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California 

Sur; y los artículos 34, 80 y 120 de la Constitución Política del Estado 

de Baja California Sur.  

Así mismo, se precisa que la Dirección de Auditoría Fiscal 

tendrá las atribuciones de ordenar y practicar visitas domiciliarias, 

auditorías, revisiones, inspecciones y verificaciones; así como 

realizar todos los actos tendientes a comprobar el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales de los contribuyentes, responsables solidarios, 

terceros con ellos relacionados y demás obligados en materia de 

contribuciones estatales o federales. 

También, tendrá las atribuciones de requerir y, en su caso, 

exigir a los contribuyentes, responsables solidarios y terceros con 

ellos relacionados, ya sea en su domicilio o en las oficinas de la propia 

Dirección de Auditoría Fiscal, la exhibición de los elementos que 

integran la contabilidad, declaraciones, avisos, datos, dictámenes 

fiscales, documentos e informes, a fin de proceder a su revisión y 

comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales federales 

y, en su caso, estatales; así como realizar todos los actos tendientes a 

comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a que se 

encuentran afectos los contribuyentes, responsables solidarios y 



 
DEMANDANTE: ************************* 
DEMANDADO: DIRECTORA DE 
AUDITORÍA FISCAL, DE LA 
SECRETARÍA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
SUR. 
JUICIO DE NULIDAD. 
EXPEDIENTE NÚMERO: 062/2018-
LPCA-II. 

 

25 

terceros con ellos relacionados  

De lo que se  advierte, que la autoridad emisora de la resolución 

impugnada en este caso referente al oficio número SFyA/DAF/EST-

1/LIQ/2018-1722, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil 

dieciocho, visible a fojas 154 a la 168 frente de autos, se encuentra 

debidamente fundada y facultada en cuanto a su competencia, pues, 

claramente cita cada uno de los artículos que denotan de manera 

expresa la atribución legal para para determinar contribuciones a cargo 

de los contribuyentes.  

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

que emitió el acto impugnado, si fundo debidamente su competencia 

material, y por tanto el mismo deviene legal.   

Seguidamente, esta Segunda Sala, procede al estudio y 

resolución del CUARTO concepto de impugnación planteado por la parte 

actora en su escrito inicial de demanda, a través del cual, sostiene que: 

“CUARTO: Que la resolución determinante del crédito fiscal es 
ilegal por ser fruto de actos viciados, toda vez que la orden de 
revisión de gabinete dirigida a la actora, adolece de la debida 
fundamentación y motivación de la competencia material de la 
autoridad, violando lo dispuesto por el artículo 64 fracción III, del 
Código Fiscal del Estado y Municipios de Baja California Sur (sic). 

Señala, que la autoridad demandada al emitir el oficio de revisión 
de gabinete número GEM-03-00135/17, de fecha veinticinco de 
septiembre de dos mil diecisiete, omitió fundar su competencia 
material para que el personal le diera a conocer a la visitada los 
hechos u omisiones que impliquen el incumplimiento a 
disposiciones fiscales, que nuestro máximo tribunal ha establecido 
en jurisprudencia que para cumplir con la debida fundamentación 
establecida en el artículo 16 Constitucional (sic), es necesario que 
la autoridad precise exhaustivamente su competencia en razón de 
materia, grado y territorio, con base a la ley, reglamento, decreto o 
acuerdo que le otorgue la atribución ejercida. Que era requisito 
indispensable que en el texto propio del oficio con el que se 
iniciaron las facultades de comprobación se fundara el ejercicio de 
esta atribución material en el propio oficio inicial, por lo tanto, se 
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omitió invocar las fracciones XX, XXII, XXX y XXXI, del artículo 25 
del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur. 

En razón de ello, solicita que se declare la nulidad lisa y llana de 
la resolución impugnada al ser fruto de actos viciados desde su 
origen, toda vez que en la orden de revisión de gabinete la 
autoridad demandada no fundo ni motivo debidamente su 
competencia material para que los notificadores le hicieran saber 
a la contribuyente el resultado de la revisión, mediante oficio de 
observaciones o la resolución determinante del crédito fiscal, para 
lo cual debió citar también el artículo 78, fracción IV, del Código 
Fiscal del Estado y Municipios de Baja California Sur (sic), en el 
cual se le otorga esa facultad material en específico.”  

Por su parte, la autoridad demandada sostuvo la legalidad de 

la resolución controvertida. 

Para esta Segunda Sala Instructora del Tribunal de Justicia 

Administrativa en el Estado de Baja California Sur, el argumento que se 

estudia señalado como CUARTO resulta inoperante por infundado, 

en virtud, que la autoridad demandada consideró suficiente los 

preceptos legales en los que se apoyó, para fundar su competencia 

material para hacer constar los hechos u omisiones conocidos con 

motivo de la auditoría practicada a la demandante. 

En razón, de lo anterior, en primer lugar, es importante señalar 

que en términos de lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos de autoridades 

administrativas, deberán estar debidamente fundados y motivados, 

debiéndose entender por lo primero, la obligación de la autoridad de 

citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye 

la determinación adoptada y, por lo segundo, que exprese una serie 

de razonamientos lógico-jurídicos sobre él porque consideró que en el 

caso concreto el oficio SFyA/DAF/EST-1/LIQ/2018-1722, de fecha 

veintiocho de septiembre del dos mil dieciocho; así como, el oficio 
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número GEM-03-00135/17, de fecha veinticinco de septiembre de dos 

mil diecisiete, y el oficio número SFyA/DAF/EST-1/OBS/2018-1478, 

de fecha veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, emitidos por la 

DIRECTORA DE AUDITORÍA FISCAL, DE LA SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA SUR, respectivamente, se ajustan a la hipótesis 

normativa establecida en el numeral 25 primer párrafo, fracciones II, 

IV, XV, XX, XXI, XXV, XXVIII, XXX, XXXI, XXXIII, XLIV, XLV, XLVII,  del 

Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del 

Estado de Baja California Sur.  

Es decir, la DIRECTORA DE AUDITORÍA FISCAL, DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, al momento de emitir el 

oficio número SFyA/DAF/EST-1/LIQ/2018-1722, de fecha veintiocho 

de septiembre del dos mil dieciocho; así como, el oficio número GEM-

03-00135/17, de fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, 

y el oficio número SFyA/DAF/EST-1/OBS/2018-1478, de fecha 

veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, correspondientemente, 

fue atento a lo establecido en el numeral 64 fracción III, del Código 

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

consecuencia en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, es evidente, que la resolución 

impugnada si se ajusta a los principios de exhaustividad y congruencia 

que debe contener como lo proveen los artículos en líneas arriba citados, 

y además no se advierte que viola en perjuicio de la actora el artículo 16 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
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Ahora bien, en relación a lo que dice la actora referente al punto 

de agravio señalado como CUARTO, de que su dolencia jurídica se 

enfocó en que la autoridad demandada al emitir el oficio GEM-03-

00135/17, de fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, con 

que inicio la revisión de gabinete, omitió fundar la competencia material 

para que el personal le diera a conocer los hechos u omisiones mediante 

oficio número SFyA/DAF/EST-1/OBS/2018-1478, de fecha 

veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, que impliquen el 

incumplimiento a disposiciones fiscales, como resultado del ejercicio de 

sus facultades de comprobación, así como la propia resolución 

determinante del crédito fiscal contenida mediante oficio número 

SFyA/DAF/EST-1/LIQ/2018-1722, emitidos por la DIRECCIÓN DE 

AUDITORÍA FISCAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, el mismo resulta infundado por inoperante, en 

virtud, de las siguientes consideraciones:    

De lo anterior, como se señaló en los argumentos anteriores del 

presente considerando CUARTO, es conveniente precisar que no le 

asiste razón a la demandante, en virtud, que el sustento legal y 

fundamental citado en el oficio número GEM-03-00135/17, fueron en 

base a lo que establecen los propios numerales 11 primer párrafo, 

fracción I, inciso g) y último párrafo del Código Fiscal del Estado y 

Municipios del Estado de Baja California Sur vigente, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 34, 80 y 120 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur; artículos 1, 2, 3, 
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8, 16 fracción II, 18, 22 primer párrafo, fracciones XX y XLVIII de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja 

California Sur vigente; artículos 2, 3 párrafos primero, segundo, 4 

párrafo primero, fracción II, inciso e) y párrafo segundo, 5 párrafo 

segundo, 13 primer párrafo, fracciones XI y XXII, 25 primer párrafo, 

fracciones II, IV, VI, XXV, XXVIII, XLVII, 26 primer párrafo del 

Reglamento interior de la Secretaria de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Baja California Sur, vigente, publicado en el 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, 

Extraordinario número 68, con fecha 08 de diciembre del 2015, así 

como en los artículos 11 primer párrafo fracción I, inciso g) y último 

párrafo, 42 fracción I, 64, 69 primer párrafo fracción II, y penúltimo 

párrafo, 78 primer párrafo, fracciones I, II y III, y 81 inciso c) del Código 

Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur 

vigente; por los que se establece la competencia material de la Dirección 

de Auditoría Fiscal, dependiente de la Secretaria de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, de donde 

se puede concluir que no se omitió señalar el fundamento de la 

competencia material atribuida a la demandada, y que a la letra interesa 

señalan lo siguiente:  

“Artículo 11, primer párrafo.- Son autoridades Fiscales del 
Estado y municipios:” 

 “Fracción I.- Del Estado”.       

          “Inciso g).- El Director de Auditoría Fiscal”. 

“Último párrafo.- Las autoridades a que se refiere este artículo 
ejercerán sus facultades dentro de la circunscripción territorial del 
Estado de Baja California Sur”. 

“Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
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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. 
 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos 
personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, 
así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, 
la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios 
que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad 
nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud 
públicas o para proteger los derechos de terceros. 
 
La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias 
únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los 
reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los 
libros y papeles indispensables para comprobar que se han 
acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a 
las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los 
cateos”. 

 

 “Artículo 34.- El territorio del Estado de Baja California Sur 
comprende:” 

“Fracción I.- Por el norte, el paralelo 28; por el oriente, el Golfo de 
California; por el sur y el poniente, el Océano Pacífico”. 

“Fracción II.- Quedan comprendidas bajo la jurisdicción del Estado 
las Islas que a continuación se mencionan”.  
 
“Párrafo segundo.- Natividad, San Roque, Asunción, Magdalena, 
Margarita y Creciente, situadas en el Océano Pacífico; Cerralvo, 
Santa Catalina o Catalana, San Juan Nepomuceno, Espíritu Santo, 
San José de Santa Cruz, del Carmen, Coronados, San Marcos y 
Tortugas, situadas en el Golfo de California y, además, las islas, 
islotes y cayos adyacentes, localizados entre los paralelos 28° y 22° 
30' norte”.  

“Artículo 80.- La Administración Pública de Baja California Sur, será 
Centralizada y Paraestatal conforme a esta Constitución y a la Ley 
Orgánica que expida el Congreso del Estado, que distribuirá los 
asuntos de orden administrativo que estarán a cargo de las 
Secretarías del Despacho, Dependencias y demás organismos, y 
definirá las bases para la creación de las Entidades Paraestatales y 
la intervención del Ejecutivo Estatal en su operación. 

Las Leyes determinarán las relaciones entre las Entidades 
Paraestatales y el Gobernador y por el funcionario del ramo 
relativo”. 

“Artículo 120.- El Territorio del Estado de Baja California Sur se 
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divide en cinco Municipios que son: La Paz, Comondú, Mulegé, Los 
Cabos y Loreto, quedando comprendidas las islas, islotes, cayos y 
arrecifes dentro de sus respectivas jurisdicciones que tendrán los 
siguientes límites”. 

 “Artículo 2.- El ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde al 
Gobernador del Estado, quien lo ejercerá de acuerdo con las 
facultades, atribuciones, funciones y obligaciones que establecen 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 
California Sur, la presente ley y las demás disposiciones jurídicas 
aplicables”. 

“Artículo 3.- En el ejercicio de la facultad reglamentaria, el 
Gobernador del Estado tendrá las atribuciones de interpretación 
normativa sobre los instrumentos jurídicos que emitan los titulares 
de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado, 
para su exacta observancia en la organización, estructura y 
funcionamiento de la administración pública estatal”. 

“Artículo 8.- La administración pública centralizada está 
integrada por las secretarías del despacho y dependencias que 
establece la presente ley. 

La administración pública centralizada podrá contar con órganos 
administrativos desconcentrados, dotados de autonomía técnica 
y funcional, para apoyar la administración de los asuntos 
competencia de la misma, y estarán subordinados al Gobernador 
del Estado o a la dependencia que se señale en el acuerdo o 
decreto respectivo. 

Las dependencias y entidades a que se refiere esta ley, ejercerán 
sus atribuciones dentro de la circunscripción territorial del Estado 
de Baja California Sur”. 

“Artículo 16.- Para el despacho, estudio y planeación de los 
asuntos que correspondan a los diversos ramos de la 
administración pública estatal, auxiliarán al Titular del Poder 
Ejecutivo, las siguientes dependencias”. 

“Fracción II.- Secretaría de Finanzas y Administración”. 

“Artículo 18.- Al frente de cada dependencia habrá un titular, 
quien, para el despacho de los asuntos de su competencia, se 
auxiliará por el o los Subsecretarios, Jefes de Unidad, Directores 
Generales, Directores de Área, Subdirectores y Jefes de 
Departamento, según corresponda; así como por los demás 
funcionarios que establezca su reglamento interior respectivo y 
disposiciones legales o administrativas aplicables”. 

“Artículo 22 primer párrafo.- A la Secretaría de Finanzas y 
Administración le competen las siguientes atribuciones”. 

“Fracción XX.- Practicar revisiones y auditorías a los 
contribuyentes con relación a sus obligaciones fiscales, en los 
términos de las leyes y convenios respectivos”. 
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 “Fracción XLVIII.- Coordinar la emisión de placas de circulación 
para el servicio privado y público en la entidad, y el control del 
registro vehicular, así como la emisión de licencias de conducir; 
y”. 

“Artículo 2.- La Secretaría de Finanzas y Administración, como 
Dependencia del Poder Ejecutivo del Estado, tiene a su cargo las 
atribuciones y facultades que le encomiendan la Constitución 
Política del Estado de Baja California Sur, la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Baja California Sur y las 
demás Leyes, Códigos, Reglamentos, Decretos, Convenios de 
Colaboración y Coordinación en Materia Fiscal y Administrativa, 
Acuerdos y otras disposiciones que expida el Gobernador del 
Estado”. 
 
“Artículo 3 párrafo primero.- La Secretaría de Finanzas y 
Administración y demás autoridades contenidas en el artículo 4 
del presente Reglamento, tendrán competencia dentro de todo el 
territorio del Estado, de conformidad con las atribuciones que se 
determinan en el presente ordenamiento”.  
 
“Párrafo Segundo.- Para los efectos de este Reglamento, se 
considera territorio del Estado, la circunscripción geográfica 
detallada en el Artículo 34 de la Constitución Política del Estado 
de Baja California Sur, incluyendo todos sus municipios”. 
 
“Artículo 4 párrafo primero.- 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:  
 
“Fracción II.- Subsecretaría de Finanzas”. 

 
“Inciso e).- Dirección de Auditoría Fiscal”.  
 
“Párrafo Segundo.- La Secretaría de Finanzas y Administración, 
la Subsecretaría de Finanzas, la Procuraduría Fiscal, la Dirección 
de Fiscalización Aduanera, la Dirección de Auditoría Fiscal, la 
Dirección de Ingresos y la Dirección de Control de Créditos y 
Cobranza Coactiva, estarán facultadas para administrar, 
comprobar, determinar y cobrar contribuciones estatales y 
federales, éstas últimas en los 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”.  
 
“Artículo 5 Párrafo Segundo.- Para la mejor distribución y 
desarrollo del trabajo, las atribuciones conferidas a la Secretaría 
de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja 
California Sur serán desarrolladas por las unidades 
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administrativas que se señalan en el presente Reglamento 
Interior, sin perjuicio de su ejercicio directo por el titular de la 
Secretaría”.  
 
“Artículo 13 Primer Párrafo.- Los titulares de las unidades 
administrativas que integran la Secretaría de Finanzas y 
Administración a que se refiere el artículo 4 de éste reglamento, 
con excepción de las Subsecretarías, tendrán las siguientes 
atribuciones generales”.  
 
“Fracción XI.- Suscribir documentos relativos al ejercicio de sus 
atribuciones”.  

“Fracción XXII.- Representar en reuniones al Secretario o 
Subsecretario, previa designación por escrito”.  

“Artículo 25 Primer Párrafo.- La Dirección de Auditoría Fiscal 
estará facultada, dentro de la circunscripción territorial del 
Estado, para ejercer las siguientes atribuciones en relación 
con las disposiciones legales en materia tributaria local, así 
como aquellas delegadas a favor del Gobierno del Estado de Baja 
California Sur o de la Secretaría de Finanzas y Administración 
conforme a los términos de los Convenios de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus Anexos, 
celebrados entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado”.  
 
“Fracción II.- Ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorías, 
revisiones, inspecciones y verificaciones; así como realizar todos 
los actos tendientes a comprobar el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales de los contribuyentes, responsables 
solidarios, terceros con ellos relacionados y demás obligados en 
materia de contribuciones estatales o federales”.  

“Fracción IV.- Requerir y, en su caso, exigir a los contribuyentes, 
responsables solidarios y terceros con ellos relacionados, ya sea 
en su domicilio o en las oficinas de la propia Dirección de Auditoría 
Fiscal, la exhibición de los elementos que integran la contabilidad, 
declaraciones, avisos, datos, dictámenes fiscales, documentos e 
informes, a fin de proceder a su revisión y comprobar el 
cumplimiento de las disposiciones fiscales federales y, en su caso, 
estatales; así como realizar todos los actos tendientes a 
comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a que se 
encuentran afectos los contribuyentes, responsables solidarios y 
terceros con ellos relacionados”.  

“Fracción XXV.- Notificar todos los actos y resoluciones que emita 
dentro del ámbito de su competencia, incluyendo los que puedan 
ser susceptibles de impugnación en materia Estatal y Federal”.  

“Fracción XXXIII.- Aplicar la legislación que corresponda 
tendiente a comprobar que se han pagado correctamente los 
impuestos estatales y federales en el ámbito de su competencia, 
en los términos del Convenio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal celebrado por el Gobierno del Estado de 
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Baja California Sur con la Federación; y de la legislación fiscal 
federal y estatal vigente que resulte aplicable”.  

“Fracción XLVII.- Las demás que le confieran las disposiciones 
legales aplicables, los convenios de colaboración administrativa 
en materia fiscal federal y que celebre el Gobierno del Estado, así 
como las que le asigne el Secretario o el Subsecretario de 
Finanzas dentro de la esfera de sus atribuciones”.  

“Artículo 26 Primer Párrafo.- La Dirección de Auditoría Fiscal 
estará a cargo de un Director, quien será auxiliado en sus 
funciones por las siguientes unidades administrativas”.  
 
“Artículo 11.- Son autoridades Fiscales del Estado y municipios”. 

 “Fracción I.- Del Estado”. 

 “Inciso g).- El Director de Auditoría Fiscal”. 

“Artículo 42.- Son responsables solidarios con los 
contribuyentes:”  

“Fracción I.- Las personas a quienes las leyes impongan la 
obligación de recaudar contribuciones a cargo de los 
contribuyentes, hasta por el monto de dichas contribuciones;” 

“Artículo 64.- Los actos administrativos que se deban notificar, 
deberán tener por lo menos los siguientes requisitos:” 

“Fracción I.- Constar por escrito en documento impreso o digital. 

Tratándose de actos administrativos que consten en documentos 
digitales y deban ser notificados personalmente, deberán 
transmitirse codificados a los destinatarios;” 

“Fracción II.- Señalar la autoridad que lo emite;” 

“Fracción III.- Estar fundado y motivado y expresar la resolución, 
objeto o propósito de que se trate específicamente;” 

“Fracción IV.- Ostentar la firma del funcionario competente y el 
nombre o nombres de las personas físicas o morales a las que 
vaya dirigido y su domicilio fiscal o aquel que hubieren designado 
para oír y recibir notificaciones. Cuando se ignore el nombre o 
domicilio de la persona a la que va dirigido, se señalarán los datos 
suficientes que permitan su identificación; 

En el caso de resoluciones administrativas que consten en 
documentos digitales, deberán contener la firma electrónica 
avanzada del funcionario competente, la que tendrá el mismo 
valor que la firma autógrafa.  

Si se trata de resoluciones administrativas que determinen la 
responsabilidad solidaria, se señalará además la causa legal de 
la responsabilidad.” 

“Artículo 69.- Las autoridades fiscales, a fin de comprobar que 
los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos 
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relacionados han cumplido con las leyes y disposiciones fiscales 
y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos 
fiscales, así como para comprobar la comisión de infracciones o 
delitos fiscales y para proporcionar información a otras 
autoridades fiscales, estarán facultadas para:  

“Fracción II.- Requerir a los contribuyentes, responsables 
solidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban en 
su domicilio fiscal, establecimientos, o en las oficinas de las 
propias autoridades, su contabilidad para efectos de su revisión, 
así como proporcionar los datos, documentos o informes que les 
requieran;” 

“Penúltimo párrafo.- Las autoridades fiscales podrán ejercer 
estas facultades conjunta, indistinta o sucesivamente, 
entendiéndose que se inician con el primer acto que se notifique 
al contribuyente.” 

“Artículo 78.- Cuando las autoridades soliciten de los 
contribuyentes, responsables solidarios o terceros, informes, 
datos o documentos o pidan la presentación de la contabilidad o 
parte de ella, para el ejercicio de sus facultades de comprobación, 
fuera de una visita domiciliaria, se estará a lo siguiente:” 

“Fracción I. La solicitud se notificará en el domicilio manifestado 
ante el Registro Estatal o Municipal de Contribuyentes por la 
persona a quien va dirigida y en su defecto, tratándose de 
personas físicas, también podrá notificarse en su casa habitación 
o lugar donde éstas se encuentren. Si al presentarse el notificador 
en el lugar donde deba practicarse la diligencia, no estuviere la 
persona a quien va dirigida la solicitud o su representante legal, 
se dejará citatorio con la persona que se encuentre en dicho lugar, 
para que el contribuyente, responsable solidario, tercero o 
representante legal, lo esperen a hora determinada del día 
siguiente para recibir la solicitud, si no lo hicieren, la solicitud se 
notificará con quien se encuentre en el domicilio señalado en la 
misma;” 

“Fracción II. En la solicitud se indicará el lugar y el plazo en el 
cual se debe proporcionar los informes o documentos;” 

“Fracción III. Los informes, libros o documentos requeridos 
deberán ser proporcionados por la persona a quien se dirigió la 
solicitud o por su representante legal;” 

“Artículo 81.- En el caso de que con motivo de sus facultades de 
comprobación, las autoridades fiscales soliciten datos, informes o 
documentos del contribuyente, responsable solidario o tercero, se 
estará a lo siguiente y se tendrán los siguientes plazos para su 
presentación:” 

“Inciso c).- 15 días contados a partir del siguiente a aquél en que 
se le notificó la solicitud respectiva, en los demás casos.” 
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De las disposiciones anteriores, se advierte que la Dirección de 

Auditoría Fiscal como Unidad Administrativa que Integra la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California 

Sur, tienen, entre otras atribuciones, no solo le asiste la competencia 

territorial también la competencia material para ejercer sus facultades 

dentro del territorio de Baja California Sur, es decir, la Dirección de 

Auditoría Fiscal, tiene toda la facultad de ejercer sus atribuciones que la 

ley le confiere en la circunscripción geográfica de esta entidad federativa, 

tal y como lo establece el numeral 3° primero y segundo párrafos del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Baja California Sur; y los artículos 34, 80 y 120 

de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur.  

Por otro lado, en relación a lo que señala la demandante, en que 

la autoridad fiscalizadora al realizar la emisión del oficio de 

observaciones SFyA/DAF/EST-1/OBS/2018-1478, de fecha 

veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, no cito como parte de su 

fundamentación el artículo 25, fracciones XX, XXII, XXX y XXXI, del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Baja California Sur, el cual establece la 

competencia para hacer constar los hechos u omisiones conocidos 

derivados de las auditorías que dicha autoridad fiscalizadora práctica. 

Como se argumentó en líneas anteriores, también resulta 

infundado por inoperante, siendo conveniente precisar que no le asiste 

razón a la demandante, en atención de las siguientes consideraciones: 
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 Resultando innecesario invocar en el oficio número 

SFyA/DAF/EST-1/OBS/2018-1478, el fundamento establecido en el 

numeral 25, fracciones XX, XXII, XXX y XXXI del Reglamento Interior de 

la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado 

de Baja California Sur, para que se hagan constar los hechos y 

omisiones derivados de la verificación de información y 

documentación de la parte actora como contribuyente, si del propio 

artículo 25 primer párrafo, fracciones IV y XX del Reglamento Interior de 

la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado 

de Baja California Sur, que se transcriben a la letra dicen:  

“Artículo 25 Primer Párrafo: La Dirección de Auditoría Fiscal 
estará facultada, dentro de la circunscripción territorial del Estado, 
para ejercer las siguientes atribuciones en relación con las 
disposiciones legales en materia tributaria local, así como 
aquellas delegadas a favor del Gobierno del Estado de Baja 
California Sur o de la Secretaría de Finanzas y Administración 
conforme a los términos de los Convenios de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus Anexos, 
celebrados entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado”.  
 
“Fracción IV.- Requerir y, en su caso, exigir a los contribuyentes, 
responsables solidarios y terceros con ellos relacionados, ya sea 
en su domicilio o en las oficinas de la propia Dirección de Auditoría 
Fiscal, la exhibición de los elementos que integran la contabilidad, 
declaraciones, avisos, datos, dictámenes fiscales, documentos e 
informes, a fin de proceder a su revisión y comprobar el 
cumplimiento de las disposiciones fiscales federales y, en su caso, 
estatales; así como realizar todos los actos tendientes a 
comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a que se 
encuentran afectos los contribuyentes, responsables solidarios y 
terceros con ellos relacionados”. 
 

“Fracción XX.- Emitir el oficio de observaciones, donde consten 
los hechos u omisiones conocidos con motivo del ejercicio de sus 
facultades”. 

Precisamente, se puede advertir del precepto legal antes 

invocado, en su primer párrafo, fracciones IV y XX, que la autoridad 

emisora Dirección de Auditoría Fiscal, esta facultada dentro Estado de 
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Baja California Sur, para ejercer atribuciones relacionadas con las 

disposiciones legales en materia tributaria local, así como aquellas 

delegadas a favor del Gobierno del Estado de Baja California Sur. 

También, para requerir y en su caso exigir a los contribuyentes, 

responsables solidarios la exhibición de los elementos que integran la 

contabilidad, declaraciones, avisos, datos, dictámenes fiscales, 

documentos e informes, a fin de proceder a su revisión y comprobar el 

cumplimiento de las disposiciones fiscales federales y, en su caso, 

estatales; así como realizar todos los actos tendientes a comprobar el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales a que se encuentran afectos 

los contribuyentes, responsables solidarios y terceros con ellos 

relacionados. 

Así también, la autoridad emisora estará facultada para emitir el 

oficio de observaciones donde consten los hechos u omisiones 

conocidas con motivo del ejercicio de sus facultades, lo cual aconteció 

en la especie con el oficio número SFyA/DAF/EST-1/OBS/2018-1478, 

donde se da cumplimiento a lo que señala el artículo 25 en su párrafo 

primero fracciones IV y XX del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California 

Sur, y no como aduce la demandante, motivo por el cual la DIRECCIÓN 

DE AUDITORÍA FISCAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, al momento de emitir el oficio número 

SFyA/DAF/EST-1/LIQ/2018-1722, de fecha veintiocho de septiembre 

del dos mil dieciocho; así como, el oficio número GEM-03-00135/17, 

de fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, y el oficio 
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número SFyA/DAF/EST-1/OBS/2018-1478, de fecha veinticuatro de 

agosto de dos mil dieciocho, respectivamente, consideró suficientes los 

preceptos legales en los que se apoyó.  

En efecto, la competencia material de las autoridades no debe 

inferirse ni suponerse, sino que debe estar debidamente fundada y 

motivada, dentro de la fundamentación en la que sustenta su 

competencia la autoridad emisora, por lo que la falta de la cita de 

preceptos legales que le confieren competencia para actuar, hace que 

los actos de autoridad carezcan de las debida fundamentación, lo cual 

en especie no acontece con el oficio número GEM-03-00135/17, de 

fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, y el oficio 

número SFyA/DAF/EST-1/OBS/2018-1478, de fecha veinticuatro de 

agosto de dos mil dieciocho, y con la resolución contenida en el oficio 

número SFyA/DAF/EST-1/LIQ/2018-1722, de fecha veintiocho de 

septiembre del dos mil dieciocho, que hoy es controvertida.  

Criterio anterior que se apoya en la Tesis VII-TASR-10ME-10, 

sustentada por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, visible en la R.T.F.J.F.A. de 

la Séptima Época, año II. No. 7, febrero 2012, Página cuyo epígrafe y 

texto son los siguientes: 

“COMPETENCIA DE AUTORIDAD FEDERAL.- NO DEBE 
INFERIRSE.-  

A fin de cumplir con el requisito de la debida fundamentación 
consagrado en el artículo 16 Constitucional, se hace necesario 
que la autoridad deba señalar expresamente en el propio acto de 
molestia, el fundamento legal con el cual acredite su competencia 
por razón de materia, grado, territorio, con base en la ley, 
reglamento, decreto o acuerdo que otorgue la atribución ejercida, 
ahora bien, en el caso de que la autoridad emisora pertenezca a 
una unidad de carácter federal, no se debe perder de vista que la 
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competencia no debe inferirse ni suponerse, sino que debe estar 
debidamente fundada y motivada y dentro de dicha 
fundamentación debe asentarse todos los preceptos legales que 
le otorguen competencia para actuar, por lo que la falta de la cita 
de preceptos legales de ésta, hace que el acto de autoridad 
carezca de la debida fundamentación, de estimarse lo contrario 
se dejaría al particular en estado de indefensión al obligarle a 
inferir cuál es la competencia de la autoridad que afecta su esfera 
jurídica. 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 11973/11-17-10-2.- 
Resuelto por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 28 de octubre de 
2011, por mayoría de votos.- Magistrada Instructora: Yolanda 
Vergara Peralta.- Secretario: Lic. Samuel Mithzael Chávez 
Marroquín”. 
Es importante sostener, que la emisión de los oficios de 

requerimiento de datos y documentos número GEM-03-00135/17, de 

fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, visible a fojas 109 

a la 110 de autos; y de observaciones número SFyA/DAF/EST-

1/OBS/2018-1478, de fecha veinticuatro de agosto de dos mil 

dieciocho, visible a fojas 140 a la 148 de autos, y que derivará también 

con ello un crédito fiscal en contra del demandante, fue debidamente 

fundamentada la competencia de la autoridad fiscal, en virtud, que se 

citó como fundamento de su competencia material los artículos 11 primer 

párrafo, fracción I, inciso g) y último párrafo del Código Fiscal del 

Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur vigente, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, 80 y 120 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California 

Sur; artículos 1, 2, 3, 8, 16 fracción II, 18, 22 primer párrafo fracciones 

XX y XLVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

de Baja California Sur vigente; artículos 2, 3 párrafos primero, 

segundo, 4 párrafo primero, fracción II, inciso e) y párrafo segundo, 5 
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párrafo segundo, 13 primer párrafo, fracciones XI y XXII, 25 primer 

párrafo, fracciones II, IV, VI, XX, XXI, XXV, XXVIII, XXX, XXXI, XXIII, 

XLIV, XLV, XLVII, 26 primer párrafo del Reglamento interior de la 

Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

Baja California Sur, vigente, así como en los artículos 11 primer 

párrafo fracción I, inciso g) y último párrafo, 42 fracción I, 64, 69 primer 

párrafo fracción II, y penúltimo párrafo, 78 primer párrafo, fracciones 

I, II y III, y 81 inciso c) del Código Fiscal del Estado y Municipios del 

Estado de Baja California Sur vigente; por los que se establece la 

competencia material de la Dirección de Auditoría Fiscal, dependiente de 

la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

Baja California Sur, de donde se puede inferir que no se omitió señalar 

con precisión el precepto legal que le otorga competencia material. 

Así mismo, se puede aseverar, que en la emisión del oficio 

número GEM-03-00135/17, de fecha veinticinco de septiembre de dos 

mil diecisiete, y el oficio número SFyA/DAF/EST-1/OBS/2018-1478, 

de fecha veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, y con la 

resolución contenida en el oficio número SFyA/DAF/EST-1/LIQ/2018-

1722, de fecha veintiocho de septiembre del dos mil dieciocho, si se 

citaron debidamente la competencia material de la autoridad 

fiscalizadora, pues, fue citado el artículo por el que se establece la 

circunscripción material de la Dirección de Auditoría Fiscal de esta 

entidad federativa, realizando una exposición gráfica de cada párrafo, 

apartado y fracción, para así concluir que se cumplió debidamente con 

el requisito de la debida fundamentación legal a que alude el artículo 16 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
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 Así las cosas, este tribunal concluye que con la cita de los 

preceptos legales anteriores, debe estimarse satisfecho el requisito de 

la debida fundamentación de la competencia material, que establece el 

artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, por lo que hace a la competencia del funcionario emisor del 

acto reclamado, atento a que fueron precisados con claridad y detalle, el 

apartado, la fracción y los párrafos en que se apoyaron tales 

actuaciones; de ahí que el particular no pueda ignorar que el proceder 

de la autoridad demandada sí se encuentra dentro del ámbito 

competencial respectivo por razón de materia, y en consecuencia, sí está 

ajustado a derecho, tal y como se ha interpretado en los criterios 

jurisprudenciales anteriormente citados, pues no contienen una 

pluralidad de hipótesis, sino se delimita con claridad la competencia 

material en que puede ejercer su competencia la Dirección de Auditoría 

Fiscal de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado de Baja California Sur.   

Concepto de agravio marcado como número CUATRO, que 

resulta inoperante por infundado, en razón de que se puede advertir, 

que la autoridad demandada al emitir el oficio número SFyA/DAF/EST-

1/OBS-/2018-1478, de fecha veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, 

debidamente lo fundamento en base a lo establecido en el numeral 78 

primer y segundo párrafo, fracciones I, IV y VI último párrafo del Código 

Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur, y no 

como de manera errónea lo hace valer la demandante, precepto legal en 

cita que dice: 

“Artículo 78.- Cuando las autoridades soliciten de los 
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contribuyentes, responsables solidarios o terceros, informes, 
datos o documentos o pidan la presentación de la contabilidad o 
parte de ella, para el ejercicio de sus facultades de comprobación, 
fuera de una visita domiciliaria, se estará a lo siguiente”: 

“Fracción I-. La solicitud se notificará en el domicilio manifestado 
ante el Registro Estatal o Municipal de Contribuyentes por la 
persona a quien va dirigida y en su defecto, tratándose de 
personas físicas, también podrá notificarse en su casa habitación 
o lugar donde éstas se encuentren. Si al presentarse el notificador 
en el lugar donde deba practicarse la diligencia, no estuviere la 
persona a quien va dirigida la solicitud o su representante legal, 
se dejará citatorio con la persona que se encuentre en dicho lugar, 
para que el contribuyente, responsable solidario, tercero o 
representante legal, lo esperen a hora determinada del día 
siguiente para recibir la solicitud, si no lo hicieren, la solicitud se 
notificará con quien se encuentre en el domicilio señalado en la 
misma;” 

“Fracción IV.- Como consecuencia de la revisión de los informes, 
datos, documentos o contabilidad requeridos a los contribuyentes, 
responsables solidarios o terceros, las autoridades fiscales 
formularán oficio de observaciones, en el cual harán constar en 
forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen 
conocido y entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales 
del contribuyente o responsable solidario;” 

“Fracción VI.- El oficio de observaciones a que se refiere la 
fracción IV de este artículo se notificará cumpliendo con lo 
señalado en la fracción I de este artículo y en el lugar especificado 
en esta última fracción citada. El contribuyente o el responsable 
solidario, contará con un plazo de quince días, contados a partir 
del día siguiente al en que surta efectos la notificación del oficio 
de observaciones, para presentar los documentos, libros o 
registros que desvirtúen los hechos u omisiones asentados en el 
mismo, así como para optar por corregir su situación fiscal. 
Cuando se trate de más de un ejercicio revisado, se ampliará el 
plazo por diez días más, siempre que el contribuyente presente 
aviso dentro del plazo inicial de 15 días. 

El plazo que se señala en el primero y segundo párrafos de esta 
fracción es independiente del que se establece en el artículo 75 
de este Código”. 

“La resolución que determine las contribuciones omitidas, se 
notificará al contribuyente cumpliendo con lo señalado en la 
fracción I de este artículo. 

Cuando las autoridades fiscales conozcan de terceros, hechos u 
omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las 
obligaciones fiscales de un contribuyente o responsable solidario 
sujeto a las facultades de comprobación a que se refiere este 
artículo, le darán a conocer a éste, el resultado de aquella 
actuación mediante oficio de observaciones para que pueda 
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presentar documentación a fin de desvirtuar los hechos 
consignados en el mismo dentro de los plazos a que se refiere la 
fracción VI de éste artículo.” 
 

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

que emitió el acto impugnado, si fundo debidamente su competencia 

material, y por tanto el mismo deviene legal.   

Proseguidamente, esta Segunda Sala, procede al estudio y 

resolución del QUINTO concepto de impugnación planteado por la parte 

actora en su escrito inicial de demanda, a través del cual, sostiene que: 

“QUINTO: Que la resolución impugnada contraviene en su 
perjuicio lo dispuesto por el articulo 64 fracción IV, del Código 
Fiscal del Estado y Municipios de Baja California Sur (sic), 
precepto que dispone que todos los actos de autoridad que deban 
ser notificados deberán ostentar la firma del funcionario 
competente, refiriéndose a la firma autógrafa de su emisor. 
 
Sigue señalando, que resulta evidente la ilegalidad de la 
resolución a que alude, en virtud, de que niega lisa y llanamente 
que el focio número GEM-03-00135/17, que le dio origen ostente 
la firma autógrafa de su emisor, ello no obstante que como ya se 
dijo, ese tipo de actos que son susceptibles, de ser impugnados, 
deben ser firmados del puño y letra del funcionario que lo expide. 
 
Refiere, que, en consecuencia, debe declararse su nulidad lisa y 
llana, al actualizarse la causa de ilegalidad prevista en el articulo 
59, fracción IV, de la Ley de Procedimiento Contencioso 
Administrativo para el Estado de Baja California Sur.”   
 

Por su parte, la autoridad demandada sostuvo la legalidad de 

la resolución controvertida. 

Para esta Segunda Sala Instructora del Tribunal de Justicia 

Administrativa en el Estado de Baja California Sur, el argumento que se 

estudia señalado como QUINTO resulta completamente inoperante 

por infundado, resultando importante señalar, que la autoridad 

demandada al momento de emitir el oficio GEM-03-00135/17, de fecha 
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veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, al darle la formalidad y 

certeza jurídica al mismo, estampo de su puño y letra su firma autógrafa 

en original. 

Ello, se corrobora de manera clara con el propio dictamen pericial 

en materia de documentoscopía y grafoscopía, de fecha dos de abril del 

presente año, emitido por el C. Licenciado ***************************, en su 

calidad de perito en materia de criminalística, grafoscopía y dactiloscopía, 

visible a fojas 215 a la 233 frente de autos, quien practico estudio 

documentoscópico al oficio de referencia, y en su conclusión señalada 

como PRIMERA determinó que la firma o rubrica de la DIRECTORA DE 

AUDITORÍA FISCAL, DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, que si es 

original y la firma que lo suscribe es autógrafa manuscrita, con tinta fluida 

de bolígrafo color azul de punto medio; así mismo, en la conclusión 

señalada como SEGUNDA determinó que con base al estudio 

grafoscopio comparativo donde analizo minuciosa y metódicamente la 

rúbrica que obra al calce central del oficio GEM-03-00135/17, de fecha 

veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, en comparación con las 

características graficas generales, morfológicas con la rúbrica elaborada 

en la copia certificada, que se concluye que la copia certificada es copia 

fiel del documento original y que corresponde a la C. 

***************************, en su calidad de  DIRECTORA DE AUDITORÍA 

FISCAL, DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 

Así también, del dictamen pericial de referencia se desprende que 

el perito profesional al momento de emitir su conclusión señalada como 



 
DEMANDANTE: ************************* 
DEMANDADO: DIRECTORA DE 
AUDITORÍA FISCAL, DE LA 
SECRETARÍA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
SUR. 
JUICIO DE NULIDAD. 
EXPEDIENTE NÚMERO: 062/2018-
LPCA-II. 

 

46 

TERCERA, determinó que con base en el estudio grafoscópico 

comparativo de las características generales o estructurales y las 

morfológicas, así como su gesto gráfico y automatismos de identidad, de 

la firma dubitada elaborada en la copia certificada del oficio GEM-03-

00135/17, de fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, en 

comparación con las características graficas de la firma indubitada que 

se encuentra glosada dentro de la carpeta de plástico transparente, se 

concluye que si proviene del mismo origen gráfico de la C. 

***************************, es decir, que si fue elaborada de su puño y letra. 

Luego entonces, se puede inferir que no le asiste la razón a la 

demandante con relación al concepto de impugnación señalado como 

QUINTO en su escrito de demanda, en virtud, como se señaló en 

argumentos anteriores el oficio GEM-03-00135/17, de fecha veinticinco 

de septiembre de dos mil diecisiete, si ostenta la firma autógrafa de su 

emisor, en virtud, que fue firmado del puño y letra por parte de la  

DIRECTORA DE AUDITORÍA FISCAL, DE LA SECRETARÍA DE 

FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR.   

Dictamen pericial en materia de documentoscopía y grafoscopía, 

de fecha dos de abril del presente año, que fue debidamente ratificado 

por su emisor, en fecha diez de abril del dos mil diecinueve, según se 

advierte comparecencia de ratificación de dictamen pericial en materia de 

documentoscopía y grafoscopía, visible a fojas 238 a la 239 frente y 

reverso de autos. Y que reviste el carácter de prueba plena acorde a lo 

que establece el artículo 50 de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, en franca e íntima 
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relación con los artículos 275, 278, 286 fracción IV, 337, 339, 407 y 412 

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California 

Sur, de aplicación supletoria a la materia administrativa para esta entidad 

federativa. Dictamen pericial en comento, que no fue impugnado por la 

demandante.   

Derivado de lo anterior, por parte de esta Segunda Sala no puede 

declarar la nulidad lisa y llana, en virtud, que la resolución impugnada no 

contraviene lo que establece el numeral 64 fracción IV, del Código Fiscal 

del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur, ni en perjuicio 

de la demandante, ni resulta ilegal toda vez que la demandante no 

demostró alguna de las causales del artículo 59 de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, menos surte efectos hipótesis alguna de las contempladas 

en la fracción IV, del mismo ordenamiento legal invocado, aunado a que 

no señalo la demandante en que hipótesis se encontraba la ilegalidad a 

que hace referencia en su agravio señalado como QUINTO, ya que 

únicamente se limitó a señalar la fracción IV, y no en que supuesto o 

hipótesis normativa se encontraba la ilegalidad de la resolución 

impugnada, como erróneamente lo hace ver la demandante, ya que hace 

una mala apreciación e interpretación de los citados numerales.    

Esta Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del 

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

concepto de impugnación planteado por la parte demandante en su 

escrito inicial de demanda señalado como SEXTO, a través del cual, 

esencialmente sostiene que: 
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“SEXTO: Que la resolución impugnada resulta ilegal porque 
contraviene en su perjuicio lo establecido en los artículos 14 y 16 
de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en 
estrecha relación con los artículos 2, fracción XII y 12 de la Ley 
Federal de los Derechos del Contribuyente, y el artículo 64 fracción 
III, del Código Fiscal del Estado y Municipios de Baja California Sur 
(sic), mismos que tutelan las garantías de audiencia, legalidad y 
seguridad jurídica del gobernado ante los actos de autoridad que 
afecten sus intereses jurídicos. 
 
Sigue señalando, que al hacer entrega del oficio de solicitud de 
información o documentación, considerada esta, en los términos 
del Código Fiscal referido, como el momento preciso en que se 
inician las facultades de comprobación, la autoridad estaba 
obligada a informar cuales son los derechos y obligaciones que 
tendría la actora en el transcurso de la revisión, y para cumplir con 
ello, era deber de las visitadoras entregar a la persona con quien 
se atendió la primer diligencia, la carta de los derechos del 
contribuyente, y así asentarlo en la referida orden de visita.   
 
Refiere, que es evidente el estado de inseguridad jurídica en que 
la autoridad lo deja, ya que, al no ofrecerle toda la información 
sobre sus derechos y obligaciones, la deja en desventaja por no 
brindarle toda la información necesaria, para que en caso de que 
lo requiera pudiese ejercer una defensa digna.”  

 
A juicio de esta Segunda Sala Instructora del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, el concepto de 

impugnación que se estudia es infundado por inoperante, en virtud, de 

las siguientes consideraciones y argumentos jurídicos de hecho y 

derecho: 

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

que se actúa, de los mismos se desprende, respecto al agravio vertido 

por la demandante como SEXTO, que resulta infundado por 

inoperante, y una vez precisado lo anterior, y a efecto de dilucidar la 

pretensión efectivamente planteada, se estima conveniente en primer 

término transcribir el contenido del artículo 2, fracción XII de la Ley 

Federal de los Derechos del Contribuyente, mismo que dispone 

literalmente lo siguiente: 
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“Artículo 2o.- Son derechos generales de los contribuyentes los 
siguientes:” 
 
“Fracción XII.- Derecho a ser informado, al inicio de las 
facultades de comprobación de las autoridades fiscales, sobre sus 
derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones y a que 
éstas se desarrollen en los plazos previstos en las leyes fiscales.”  
 
“Párrafo Segundo.- Se tendrá por informado al contribuyente 
sobre sus derechos, cuando se le entregue la carta de los 
derechos del contribuyente y así se asiente en la actuación que 
corresponda.”  
 
“Párrafo Tercero.- La omisión de lo dispuesto en esta 
fracción no afectará la validez de las actuaciones que lleve a 
cabo la autoridad fiscal, pero dará lugar a que se finque 
responsabilidad administrativa al servidor público que 
incurrió en la omisión.”  
(lo sombreado y subrayado es énfasis propio) 

 
Del precepto legal antes invocado, se advierte en su párrafo 

tercero, de la fracción XII, que es claro y preciso en señalar que la 

omisión de lo dispuesto en esta fracción no afectará la validez de las 

actuaciones que lleve a cabo la autoridad fiscal, pero, dará lugar a que 

se finque responsabilidad administrativa al servidor público que incurrió 

en la omisión. 

Tenemos entonces, que el hecho de no entregarse la constancia 

de derechos al contribuyente no invalida la resolución impugnada, en 

virtud, que solamente es un acto formal por parte del notificador al 

hacerle del conocimiento al contribuyente del oficio GEM-03-00135/17, 

de fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, mediante el cual 

se requieren datos y documentos que se señalan en el mismo.  

Ahora bien, es también importante señalar, que la citada Ley a 

que hace referencia la demandante es del ámbito Federal, y no General, 

misma que no resulta aplicable al presente asunto que hoy nos ocupa, 

por ser exclusiva en cuanto al procedimiento de fiscalización que les 
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compete a las autoridades fiscales federales y cuyo objeto es regular los 

derechos y garantías básicos de los contribuyentes, aplicándose para 

ello, las leyes fiscales respectivas y el Código Fiscal de la Federación, 

según lo establece el propio numeral 1º. de la Ley Federal de los 

Derechos del Contribuyente, que a la letra dice:  

“Artículo 1o.- La presente Ley tiene por objeto regular los 
derechos y garantías básicos de los contribuyentes en sus 
relaciones con las autoridades fiscales. En defecto de lo 
dispuesto en el presente ordenamiento, se aplicarán las leyes 
fiscales respectivas y el Código Fiscal de la Federación.”  

Es decir, la autoridad demandada no tiene la obligación de 

presentar al contribuyente la carta de derechos al momento de inicio de 

las facultades de comprobación y diligencias posteriores, y que dicha 

circunstancia se haga del conocimiento del contribuyente desde la 

notificación del primer acto que implique el inicio de esas facultades. 

De lo anterior, se concluye, que, si fuera el caso aplicable a esta 

entidad federativa, lo cual no acontece, cuya omisión, además, no 

afectará la validez de las actuaciones que lleve a cabo la autoridad 

fiscal, dando sólo lugar a que se finque responsabilidad administrativa 

al servidor público responsable en materia federal, pero no el 

cumplimiento de los objetivos fundamentales que persigue Ley Federal 

de los Derechos del Contribuyente. 

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

que emitió el acto impugnado, si fundo debidamente su competencia 

material, y por tanto el mismo deviene legal.   

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

57 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el 

Estado de Baja California Sur, y se:  
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R E S U E L V E: 

PRIMERO: Esta Segunda Sala resultó COMPETENTE para 

conocer y resolver el presente juicio, atento a lo expuesto en el 

CONSIDERANDO PRIMERO de esta resolución. 

SEGUNDO: Se reconoce a la actora la existencia de la resolución 

impugnada dentro de la presente sentencia.  

TERCERO: Se reconoce LA VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN 

IMPUGNADA precisada en el resultando PRIMERO, en los términos de 

lo manifestado en el CONSIDERANDO CUARTO de esta resolución. 

CUARTO: NOTIFÍQUESE de manera personal a la parte 

demandante y por oficio al demandando, con copia certificada de la 

presente resolución. 

NOTIFÍQUESE. 

Así lo resolvió y firma el Licenciado Ramiro Ulises Contreras 

Contreras, Magistrado Instructor de la Segunda Sala del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, ante el 

Licenciado Érick Omar Chávez Barraza, Secretario de Estudio y Cuenta 

con quien actúa y da fe.  Doy fe.  

Dos Firmas ilegibles 

 

Esta Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del 

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

artículos 28, 29 fracciones III y IV, 106, 112 fracción III, 113 y 119 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
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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.  
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