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

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

Juicio de Nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 

012/2020-LPCA-I, instaurado por *************** **** ***************** *** 

********** ***** ***** **** *** ******, en contra del NOTIFICADOR 

EJECUTOR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE 

CRÉDITOS Y COBRANZAS COACTIVAS; DIRECCIÓN DE CONTROL 

DE CRÉDITOS Y COBRANZA COACTIVA; y DIRECCIÓN DE 

AUDITORÍA FISCAL; TODOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA SUR; la suscrita Magistrada de esta Primera Sala 

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

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe, y de conformidad a 

lo que establecen los artículos 56 y 57 de la Procedimiento Contencioso 

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

sentencia definitiva en los siguientes términos: 

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

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

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, el veintinueve de enero 

de dos mil veinte*************** **** ***************** *** ********** ***** ***** 

**** *** ******, por conducto de su represente legal, presentó demanda de 

nulidad en contra de los actos impugnados señalados de la siguiente 

manera: 

a) Los créditos fiscales número 04-22926/14, con número de 
oficio determinante SF/DAF/IE-RS-0065/14, de fecha dieciocho de 
agosto de dos mil catorce; y el 04-23752/15, con número de oficio 
determinante SF/DAF/IE-RI-0004/15, de fecha treinta de enero de 
dos mil quince; emitidos por la Dirección de Auditoría Fiscal del 
Gobierno del Estado de Baja California Sur; sus notificaciones, 
citatorios, así como todo el procedimiento y actos que deriven de 
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los mismos y del procedimiento administrativo de ejecución contra 
el demandante. 
b) Los mandamientos de ejecución con número de oficios: 
SFyA/SSF/DCCCC/CDC-1299/2019 y SFyA/SSF/DCCCC/CDC-
1300/2019, ambos de fecha veinticinco de noviembre de dos mil 
diecinueve, emitidos por la Dirección de Control de Créditos y 
Cobranza Coactiva de la Secretaría de Finanzas y Administración 
del Gobierno del Estado de Baja California Sur; mediante los 
cuales se ordenan requerir a la demandante el pago los créditos 
fiscales 04-22926/14 y 04-23752/15, respectivamente. 
c) El requerimiento de pago y/o embargo estatal de fecha 
tres de diciembre de dos mil diecinueve, mediante el cual se le 
requiere al demandante el pago de los créditos fiscales números 
04-22926/14 y 04-23752/15, en cumplimiento a los mandamientos 
de ejecución con número de oficios: SFyA/SSF/DCCCC/CDC-
1299/2019 y SFyA/SSF/DCCCC/CDC-1300/2019. 
d) El procedimiento administrativo de ejecución dictado, 
ordenado y ejecutado de forma ilegal. 
 
Señalando como autoridades demandadas al NOTIFICADOR 

EJECUTOR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE 

CRÉDITOS Y COBRANZAS COACTIVAS; DIRECCIÓN DE CONTROL 

DE CRÉDITOS Y COBRANZA COACTIVA; y DIRECCIÓN DE 

AUDITORÍA FISCAL; TODOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA SUR (visible en fojas 002 a 046). 

II. Mediante proveído dictado el treinta y uno de enero de dos 

mil veinte, se registró el expediente número 012/2020-LPCA-I, y una vez 

analizado íntegramente el escrito de demanda y los anexos que 

acompañó, se admitió a trámite la demanda de nulidad instaurada, 

ordenándose correr traslado a las autoridades señaladas como 

demandadas; asimismo, se tuvo por ofrecida, admitida y desahogada la 

prueba documental descrita en el punto 1, 2, 3, 4 y 5 del capítulo de 

pruebas, y no así las consistentes en los escritos originales con sello de 

recepción fechados el veintisiete de enero de dos mil veinte, ambos 

dirigidos a la Directora de Control de Créditos y Cobranza Coactiva del 

Gobierno del Estado de Baja California Sur, por no haber sido ofrecidos 

como prueba, en los que solicita se tenga por cumplido el requerimiento 

de pago y/o embargo, y deje sin efectos el embargo realizado, por tanto, 
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se solicitó a las autoridades para que informen al respecto (visible en 

fojas 047 a 049). 

III. Con proveído de diecinueve de marzo de dos mil veinte, se 

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

demandante, mediante el cual señaló domicilio fiscal y dirección de 

correo electrónico (visible en foja 061). 

IV. Por auto dictado el veinte de marzo de dos mil veinte, se 

tuvo por recibido el oficio SFyA/PROCUFI/1323/2020, 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, se le tuvo por produciendo 

contestación a la demanda en representación de las autoridades 

demandadas, ordenándose notificar y correr traslado a la parte 

demandante; asimismo, se tuvieron por admitidas y desahogadas las 

probanzas señaladas en las fracciones I y II, del capítulo de pruebas, 

mismas que anexó a su oficio, así como las que señaló en la fracción III, 

consistentes en las aportadas por la parte demandante en su demanda; 

igualmente, las descritas en las fracciones IV y V, relativas a la 

presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones (visible en 

fojas 085 a 086). 

V. Por proveído de dieciocho de junio de dos mil veinte, se tuvo 

por recibido el escrito de la parte demandante, en el que pretendía 

ampliar la demanda, sin embargo, debido a que no exhibió las copias 

suficientes para correr traslado a las autoridades demandadas, se le 

requirió para que las exhibiera, bajo el apercibimiento de que, en caso de 

no cumplir, se tendría por no presentada (visible en foja 143). 
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VI. Con auto de fecha treinta de junio de dos mil veinte, se tuvo 

a la demandante cumpliendo el requerimiento efectuado en el acuerdo 

señalado en el punto que antecede, por lo que se admitió a trámite dicha 

ampliación de demanda, ordenándose notificar y correr traslado a las 

autoridades demandadas; teniéndole por ofrecida, admitida y 

desahogada únicamente la prueba que describió en el numeral 6, del 

capítulo de pruebas de su escrito de ampliación (visible en foja 146). 

VII. Mediante proveído dictado el nueve de julio de dos mil 

veinte, debido a que no obraba en autos constancia de notificación de la 

ampliación de demanda correspondiente a las autoridades demandadas, 

se comisionó nuevamente al actuario adscrito a este órgano 

jurisdiccional, a efecto de que llevara a cabo dichas notificaciones (visible 

en foja 150). 

VIII. A través del auto de veintiuno de julio de dos mil veinte, se 

tuvo al TITULAR DE LA PROCURADURÍA FISCAL DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO, produciendo contestación a la ampliación de demanda en 

representación de las autoridades demandadas, ordenándose notifciar y 

correr traslado a la parte demandante; igualmente, se tuvieron por 

ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas consistentes en la 

presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones (visible en 

foja 167). 

IX. Con proveído de once de agosto de dos mil veintiuno, se 

tuvo por recibido el escrito de la demandante, mediante el cual, por un 

lado revoca unos autorizados y por otro, señala una nueva autorizada 

para efectos de recibir y oír notificaciones (visible en foja 170). 

X. Por auto dictado el veinticinco de febrero de dos mil 

veintiuno, en virtud que no existían pruebas o cuestiones pendientes 

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

comunes para que formularan alegatos por escrito, en la inteligencia que 
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vencido dicho plazo, con alegatos o sin ellos, sin necesidad de 

declaratoria expresa, quedaría cerrada la instrucción (visible en foja 

171). 

XI. Con proveído de diez de marzo de dos mil veintiuno, se 

advirtió el transcurso del plazo de cinco días señalado para que las partes 

formularan alegatos, sin que alguna de ellas lo hubiera realizado, por 

consiguiente, al no haber cuestión pendiente por resolver, se ordenó 

emitir sentencia definitiva en el presente asunto dentro del plazo 

establecido en el artículo 56 de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur (visible en foja 172). 

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

PRIMERO: Competencia. Esta Primera Sala del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, con fundamento 

en el artículo 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en los artículos 64 fracciones XLIV y XLV, y 157 

fracciones IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Baja California Sur, con apego a lo establecido en los artículos 1, 2, 4, 

7, 15 fracción XI y 35 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, artículos 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 a los artículos 1, 56, 57 y 60 de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur.  

SEGUNDO. Existencia de las resoluciones impugnadas.  

El acta de requerimiento de pago y/o embargo estatal de fecha 

tres de diciembre de dos mil diecinueve, levantada por el NOTIFICADOR 
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EJECUTOR adscrito a la Dirección de Créditos y Cobranza Coactiva de 

la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

Baja California Sur; los mandamientos de ejecución de número 

SFyA/SSF/DCCCC/CDC-1299/2019 y SFyA/SSF/DCCCC/CDC-

1300/2019, ambos emitidos el veinticinco de noviembre de dos mil 

diecinueve, por la DIRECTORA DE CONTROL DE CRÉDITOS Y 

COBRANZA COACTIVA, de la Secretaría de Finanzas y Administración 

del Gobierno del Estado de Baja California Sur; el crédito fiscal 04-

22926/14, con oficio determinante SF/DAF/IE-RS-0065/14, de fecha 

dieciocho de agosto de dos mil catorce; y el crédito fiscal 04-23752/15, 

con oficio determinante SF/DAF/IE-RI-0004/15, de fecha treinta de 

enero de dos mil quince; ambos emitidos por el DIRECTOR DE 

AUDITORIA FISCAL del Gobierno del Estado de Baja California Sur, así 

como los citatorios y actas de notificación; los cuales quedaron 

debidamente acreditadas en autos de conformidad a los artículos 47 y 

53 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado 

de Baja California Sur, y de aplicación supletoria con los artículos 275, 

278, 282, 286 fracciones II, IX y X del Código de Procedimientos Civiles 

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

acompañó a su escrito de demanda copias certificadas de las 

resoluciones impugnadas (visibles en fojas 021 a 040), las que se 

corroboran con las constancias exhibidas en la contestación de la 

demanda por el representante de las autoridades demandadas 

dependientes de la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Baja California Sur (visibles en fojas 069 a 084). 

TERCERO. Análisis de los conceptos de impugnación.  

Esta Primera Sala procede a resolver los planteamientos vertidos en 

los conceptos de impugnación contenidos en el escrito de demanda, en 

relación con lo manifestado por las demandadas en su contestación, así 

como lo vertido en la ampliación de demanda y en la contestación a esta, 
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respecto de los actos impugnados en el presente juicio. 

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

estima pertinente no realizar la transcripción de los conceptos de 

impugnación expuestos por la demandante, ni lo de las demandadas, por 

lo que únicamente se asentarán en esencia sus posturas, teniéndose 

como si a la letra se transcribieran, pues con ello, se considera que no se 

vulneran los principios de congruencia y exhaustividad, tomando como 

sustento la jurisprudencia por contradicción 2a./J.58/2010 con número de 

registro 164618, visible en página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena 

Época, del Semanario de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: 

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

como ÚNICO en el escrito inicial de demanda, en esencia refiere que 

se contraviene con lo dispuesto en los artículos 165 fracción I y 168 

del Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja 

California Sur, así como los artículos 14 y 16 constitucionales, al no 

haber cumplido con el debido procedimiento y los principios de 

fundamentación, motivación, congruencia y exhaustividad que rigen 

toda resolución administrativa, negando de manera lisa y llana que le 

hayan sido notificados los créditos fiscales 04-22926/14 y 04-

23752/15, derivados de los oficios determinantes número SF/DAF/IE-

RS-0065/14 y SF/DAF/IE-RI-0004/15, respectivamente, así como que 

a dichas notificaciones le hubieran precedido citatorio alguno, por 

tratarse de las que deben efectuarse de manera personal, aduciendo 

que de estas tuvo conocimiento hasta el día tres de diciembre de dos 

mil diecinueve, por medio del requerimiento de pago y/o embargo 

estatal, ejecutado por el Notificador Ejecutor adscrito a la Dirección 

de Control de Créditos y Cobranza Coactiva de la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California 

Sur.  

Aduciendo desconocer los actos y notificaciones de los que 

emanaron los créditos fiscales, requeridos por medio del 

procedimiento administrativo de ejecución, y por ende, solicita la 

declaración de nulidad lisa y llana de los actos impugnados, al 

actualizarse lo previsto en la fracción II del artículo 22, en relación 

con el penúltimo párrafo, así como el artículo 59 fracciones II y IV, 

ambos numerales de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur. 

Y consecuentemente, una vez declarada la nulidad lisa y llana, 
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solicita la devolución de las cantidades pagadas con motivo de los 

créditos fiscales al amparo de las facturas de número 15543272 y 

15568961, de fecha veinte de diciembre de dos mil diecinueve y ocho 

de enero de dos mil veinte, la primera por concepto de multa por 

resistencia Estatal, con su respectiva actualización y gastos de 

ejecución por un monto de $3,593.95 (tres mil quinientos noventa y 

tres pesos 95/100 moneda nacional), y la segunda por concepto de 

reincidencia en la resistencia, con su respectiva actualización y 

gastos de ejecución, por un monto de $12,058.34 (doce mil cincuenta 

y ocho pesos 34/100 moneda nacional). 

Por su parte, la representante de las autoridades demandadas, 

en la contestación de demanda esencialmente refirió, que no le asiste 

la razón al demandante, y sostiene la legalidad de los oficios y sus 

notificaciones, manifestando la configuración de la causal de 

improcedencia prevista en la fracción V del artículo 14 de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, referente a que el acto fue consentido de manera tácita, al 

no haber promovido juicio en los plazos señalados por la ley, ya que los 

oficios determinantes SF/DAF/IE-RS-0065/14 y SF/DAF/IE-RI-

0004/15, fueron notificados al hoy demandante el veintiocho de agosto 

de dos mil catorce y el trece de febrero de dos mil quince, 

respectivamente, y si el escrito de demanda fue presentado hasta el 

veintinueve de enero dos mil veinte, refiere que el plazo de treinta días 

establecido por la ley, transcurrió en exceso y en consecuencia solicita el 

sobreseimiento de la presente causa. 

Además, manifestó que los oficios SF/DAF/IE-RS-0065/14 y 

SF/DAF/IE-RI-0004/15, fueron legalmente notificados a la parte actora, 



10 
 

corriendo en demasía el plazo legal para su impugnación, ya sea por la 

vía administrativa o bien, mediante el juicio de nulidad, adjuntando copias 

certificadas. 

El demandante en su escrito de ampliación de demanda señaló 

en el concepto de impugnación PRIMERO, que le fue coartado su 

derecho establecido en el artículo 168 del Código Fiscal del Estado y 

Municipios del Estado de Baja California Sur, aduciendo desconocer el 

oficio determinante de la multa SF/DAF/IE-RS-0065/14, así como el 

requerimiento de proporcionar información solicitada con el oficio GEM-

03-00079/14, negando que estos le hubieran sido notificados conforme a 

lo establecido en la ley, y por consiguiente, los demás actos impugnados; 

así como el oficio determinante SF/DAF/IE-RI-0004/15, constituyen fruto 

del acto viciado. 

Refiere que la autoridad dejo de cumplir con los requisitos de 

fundas y motivar, toda vez que en total contravención a lo dispuesto en 

el artículo 64 fracción III del Código Fiscal del Estado y Municipios del 

Estado de Baja California Sur, omitió notificar el oficio determinante 

referido. 

En el concepto de impugnación SEGUNDO, refiere que el oficio 

número SF/DAF/IE-RI-0004/15, mediante el cual se impone el crédito 

fiscal 04/23752/15. es violatorio a lo dispuesto en los artículos 64 fracción 

III y 107 del Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja 

California Sur, ya que la autoridad fiscal del oficio determinante fue omisa 

en fundar y motivar para imponer la multa máxima. 

Por su parte, la representante de las autoridades demandadas, 

en la contestación a la ampliación de demanda en esencia combatió 

lo expuesto por la demandante, sosteniendo respecto al primer concepto 

de impugnación la legalidad de las notificaciones de los oficios 

determinantes que combatió en la ampliación de demanda, y por cuanto 

al segundo, la motivación de la multa máxima impuesta. 
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Una vez señalado lo anterior, de conformidad al artículo 57, de la 

Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur, es preciso establecer que, la litis materia de 

estudio en el presente juicio consiste en, decretar si las 

notificaciones de los oficios determinantes SF/DAF/IE-RS-0065/14 

y SF/DAF/IE/RI-0004/15, fueron llevadas a cabo de conformidad a lo 

establecido en los preceptos legales aplicables, con lo que se 

demostrará si existe o no el desconocimiento aludido por el 

demandante, y en consecuencia, resolver respecto a la legalidad o 

ilegalidad del requerimiento de pago y/o embargo llevado a cabo 

el tres de diciembre de dos mil diecinueve, por medio del 

procedimiento administrativo de ejecución. 

Asimismo, es dable mencionar que, conforme a lo previsto en el 

artículo 22 fracción II de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el estado de Baja California Sur, se procede a 

analizar las constancias que obran en el expediente, correspondiente a 

las notificaciones y los citatorios con los que la autoridad manifiesta haber 

dado a conocer al actor los actos impugnados (oficios determinantes), 

pues ante el desconocimiento aludido por el demandante, le 

correspondió la obligación a la autoridad demandada, demostrar los 

hechos que motivaron su actuación (procedimiento administrativo de 

ejecución). 

En ese sentido, para efecto de una mejor comprensión del 

presente asunto, se realiza un breve relato de los antecedentes de los 

actos impugnados (oficios determinantes, mandamientos de ejecución y 

el requerimiento de pago y/o embargo), de conformidad a las constancias 

exhibidas por las partes y que obran en el presente expediente, así como 
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con lo expuesto por las partes contendientes. 

1. El dieciocho de agosto de dos mil catorce, la Dirección de 

Auditoria Fiscal, emitió el oficio determinante número SF/DAF/IE-RS-

0065/14, mediante el cual impuso una sanción al aquí demandante, por 

haber incumplido en proporcionar la información solicitada por medio del 

oficio GEM-03-00079/14, de fecha cuatro de julio de dos mil catorce. 

2. El veintisiete de agosto de dos mil catorce, ante la ausencia 

de la persona a notificar, el notificador dejó citatorio para que esta o su 

representante legal, atendiera la diligencia de notificación del oficio 

SF/DAF/IE-RS-0065/14, para el día siguiente hábil. 

3. El veintiocho de agosto de dos mil catorce, en cumplimiento 

al citatorio antes mencionado, y ante la desatención de este por parte de 

la persona que fuera citada, el notificador llevó a cabo la diligencia de 

notificación del oficio SF/DAF/IE-RS-0065/14, con la persona que 

encontró en el domicilio. 

4. El treinta de enero de dos mil quince, la Dirección de 

Auditoria Fiscal, emitió el oficio determinante número SF/DAF/IE-RI-

0004/15, mediante el cual impuso una sanción al aquí demandante, por 

reincidir en el incumplimiento de proporcionar la información solicitada 

por medio del oficio GEM-03-00079/14, notificando la sanción (multa) con 

el incumplimiento decretado en el oficio determinante SF/DAF/IE-RS-

0065/14.  

5. El doce de febrero de dos mil quince, ante la ausencia de la 

persona a notificar, el notificador dejó citatorio para que esta o su 

representante legal, atendiera la diligencia de notificación del oficio 

SF/DAF/IE-RI-0004/15, para el día siguiente hábil. 

6. El trece de febrero de dos mil quince, en cumplimiento al 

citatorio antes mencionado, y ante la desatención de este por parte de la 

persona citada, el notificador llevó a cabo la diligencia de notificación 

del oficio SF/DAF/IE-RI-0004/15, con la persona que encontró en el 
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domicilio. 

7. El veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, la 

Dirección de Control de Créditos y Cobranza Coactiva, emitió el 

mandamiento de ejecución estatal número SFyA/SSF/DCCCC/CDC-

1299/2019, por el crédito fiscal número 04-22926/14, derivado del 

documento determinante SF/DAF/IE-RS-0065/14, al haber transcurrido 

el plazo otorgado para que cumpliera con el pago de la sanción impuesta 

sin haberlo realizado. 

8. El veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, la 

Dirección de Control de Créditos y Cobranza Coactiva, emitió el 

mandamiento de ejecución estatal número SFyA/SSF/DCCCC/CDC-

1300/2019, por el crédito fiscal número 04-23752/15, derivado del 

documento determinante SF/DAF/IE-RI-0004/15, al haber transcurrido el 

plazo otorgado para que cumpliera con el pago de la sanción impuesta 

sin haberlo realizado. 

9. El dos de diciembre de dos mil diecinueve, se realizó 

citatorio para que el representante atendiera la diligencia de 

requerimiento de pago y/o embargo estatal con motivo de los créditos 

fiscales de número 04-22926/14 y 04-23752/15. 

10. El tres de diciembre de dos mil diecinueve, se realizó 

requerimiento de pago y/o embargo estatal en cumplimiento a los 

mandamientos de ejecución número SFyA/SSF/DCCCC/CDC-

1299/2019 y SFyA/SSF/DCCCC/CDC-1300/2019. 

Con relación a lo anterior, tenemos que el demandante combate 

el requerimiento de pago y/o embargo estatal como acto impugnado, 

aduciendo el desconocimiento de los actos y resoluciones generadoras 

de los créditos fiscales con las que se le requirió, es decir, que no le 
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fueron notificados los oficios determinantes SF/DAF/IE-RS-0065/14 y 

SF/DAF/IE-RI-0004/15, alegando con ello la ilegalidad de todos los actos 

que de estos derivaron, es decir, los mandamientos de ejecución de 

fecha veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve y el requerimiento 

de pago y/o embargo de fecha tres de diciembre de dos mil diecinueve. 

Respecto a lo vertido en el único concepto de impugnación de la 

demanda, en esencia refiere el demandante que se violentaron los 

artículos 14 y 16 constitucionales, en relación con los artículos 165 y 168 

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

Sur, ya que la autoridad no cumplió con lo ahí previsto, consistentes en 

los requisitos y procedimiento para realizar las notificaciones de manera 

personal; concepto de impugnación que para esta Primera Sala resulta 

INFUNDADO, por los motivos y fundamentos que a continuación se 

expondrán. 

En primer término, es preciso establecer que los actos 

administrativos mencionados son de los que se deben notificarse de 

manera personal, atento a lo previsto en el artículo 165 del Código Civil 

del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur, que dice:  

“Artículo 165.- Las notificaciones de los actos administrativos se 
harán: 
I. Personalmente o por correo certificado o electrónico con acuse 
de recibo, cuando se trate de citatorios, requerimientos, solicitudes 
de informes o documentos y de actos administrativos que puedan 
ser recurridos; 
En el caso de notificaciones por correo electrónico, el acuse de 
recibo consistirá en el documento digital con firma electrónica que 
transmita el destinatario al abrir el documento digital que le hubiera 
sido enviado. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como 
firma electrónica del particular notificado, la que se genere al 
utilizar la clave que la Secretaría de Finanzas o las tesorerías 
municipales le proporcione para abrir el documento digital que le 
hubiere sido enviado. 
II. Por correo ordinario o por telegrama, cuando se trate de actos 
distintos de los señalados en la fracción anterior; 
III. Por estrados, en los casos previstos en el artículo 170 de este 
Código; 
IV. Por edictos, únicamente en el caso de que la persona a quien 
deba notificarse hubiera fallecido y no se conozca al albacea, 
hubiese desaparecido, se ignore su domicilio o que éste o el de su 
representante no se encuentren en territorio del Estado; 
V. Por instructivos, solamente en los casos y con las formalidades 
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a que se refiere el segundo párrafo del artículo 168 de este Código. 
La Secretaría de Finanzas, así como los Municipios a través de 
sus Tesorerías, podrán habilitar a terceros para que realicen las 
notificaciones previstas en la fracción I de este Artículo, 
cumpliendo con las formalidades previstas en este Código. 
Dicha habilitación de terceros se dará a conocer a través del 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur y en 
la página de Internet de la Secretaría de Finanzas o de las 
tesorerías municipales, según corresponda. 
Los terceros habilitados para realizar las notificaciones, están 
obligados a guardar absoluta reserva de los datos de los 
contribuyentes que las autoridades fiscales les suministren para 
ese fin. 
Para los efectos de los Artículo 166, 167 y 168 de este Código, el 
notificador de los terceros habilitados para realizar las 
notificaciones en los términos del párrafo segundo de este Artículo, 
deberá identificarse ante la persona con quien se entienda la 
diligencia, mediante el oficio de habilitación que para tales actos 
emita la empresa tercera contratada por la Secretaría de Finanzas 
o por las tesorerías municipales.” 
(Énfasis propio) 

En la fracción I del articulo antes transcrito, establece que los actos 

administrativos se deberán notificar de manera personal, cuando se trate 

de citatorios, requerimientos, solicitudes de informes o documentos y de 

actos que puedan ser recurridos, como lo fueron los actos en cuestión, 

es decir, el oficio determinante número SF/DAF/IE-RS-0065/14, que con 

motivo del incumplimiento a lo solicitado en el oficio GEM-03-00079/14, 

la autoridad fiscal le impuso al aquí demandante una sanción, consistente 

en una multa por la cantidad de $2,691.60 (dos mil seiscientos noventa y 

uno pesos 60/100 moneda nacional); así como el oficio determinante 

número SF/DAF/IE-RI-0004/15, que por reiteración en incumplir con lo 

solicitado en el oficio GEM-03-00079/14, la autoridad fiscal le impuso una 

sanción, consistente en una multa por la cantidad de $9,814.00 (nueve 

mil ochocientos catorce pesos 00/100 moneda nacional); ya que en 

contra de estos, es procedente la interposición del recurso de revocación 

conforme a lo previsto en el Título V, Capítulo primero, Sección I del 

Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur. 
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Ahora bien, para efecto de realizar las notificaciones de manera 

personal y para el supuesto de que no se encuentre en el domicilio a la 

persona que se deba notificar o su representante legal, el artículo 168 del 

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

establece lo que a continuación se transcribe: 

“Artículo 168.- Cuando la notificación se efectúe personalmente y 
el notificador no encuentre a quien deba notificar o a su 
representante legal, le dejará citatorio en el domicilio, sea para que 
espere a una hora fija del día hábil siguiente o para que acuda a 
notificarse, dentro del plazo de 6 días, a las oficinas de las 
autoridades fiscales. 
Tratándose de actos relativos al procedimiento administrativo de 
ejecución, el citatorio será siempre para la espera antes señalada 
y, si la persona citada o su representante legal no esperaren, se 
practicará la diligencia con quien se encuentre en el domicilio o en 
su defecto con un vecino. En caso de que estos últimos se 
negasen a recibir la notificación, ésta se hará por medio de 
instructivo que se fijará en lugar visible de dicho domicilio, 
debiendo el notificador asentar razón de tal circunstancia para dar 
cuenta al jefe de la oficina exactora. 
Si las notificaciones se refieren a requerimientos para el 
cumplimiento de obligaciones no satisfechas dentro de los plazos 
legales, se causarán a cargo de quien incurrió en el 
incumplimiento los honorarios que establece el artículo 194 de 
este Código.” 
(Énfasis propio) 

Del artículo antes transcrito, se desprende que cuando el 

notificador se ubique en el domicilio de la persona a notificar y no lo 

encuentre a él o a su representante legal, dejara un citatorio para que 

este lo espere a una hora determinada para el día hábil siguiente, o para 

que acuda a notificarse a las oficinas de las autoridades fiscales dentro 

del plazo de seis días. Para el supuesto de llevarse a cabo un citatorio 

de espera en el día hábil siguiente, y si la persona citada o su 

representante legal no atendieran la cita establecida, la diligencia será 

practicada con quien se encuentre en el domicilio o incluso podrá 

realizarse con el vecino, y para el caso de que se negaran estos a recibir 

la notificación, se realizará por medio de instructivo que será fijado en 

lugar visible del domicilio  

En efecto, como fue mencionado, los artículos 165 y 168 del 

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



 
DEMANDANTE: *************** **** 
***************** *** ********** ***** ***** **** *** 
******.  
DEMANDADO: NOTIFICADOR EJECUTOR 
DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE 
CRÉDITOS Y COBRANZAS COACTIVAS 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA SUR Y OTROS. 
EXPEDIENTE No. 012/2020-LPCA-I. 
 

17 
 

establecen el procedimiento a seguir y los requisitos que se deben de 

cumplir por parte de la autoridad, para llevar a cabo las diligencias de 

notificación de manera personal, así como para el supuesto de no 

localizar en el domicilio a la persona que se fuera a notificar, el mismo 

artículo prevé que, se dejara citatorio de espera para el día hábil 

siguiente. 

Ahora bien, de conformidad a lo establecido en el artículo 22 

fracción II de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el 

Estado de Baja California Sur, el demandante desconoció dichos oficios 

determinantes, aduciendo que no le fueron notificados, motivo por el cual, 

ante esa negativa, la autoridad demandada le correspondió demostrar 

los hechos que motivaron los actos administrativos impugnados, por lo 

que, en la contestación de demanda exhibió las constancias de los oficios 

determinantes de número SF/DAF/IE-RS-0065/14 y SF/DAF/IE-RI-

0004/15, así como las constancias de notificación y los citatorios de 

espera realizados (visibles en fojas 069 a 084).  

Derivado del análisis de las constancias exhibidas por la autoridad 

demandada y que obran dentro del presente expediente, se advierte que 

para notificar el oficio determinante SF/DAF/IE-RS-0065/14, el notificador 

adscrito a la Dirección de Control de Créditos y Cobranza Coactiva 

de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado de Baja California Sur, se presentó en el domicilio del 

contribuyente *************** **** ***************** *** ********** ***** ****** **** 

*** ******, el veintisiete de agosto de dos mil catorce, y entendió la 

diligencia con la persona que dijo llamarse ****** ********** ******** ********, 

quien se identificó con credencial para votar, y refirió tener el carácter de 

“COORDINADORA DE FACTURACIÓN DE LA CONTRIBUYENTE”, y 
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que por motivo de no encontrarse la persona buscada para notificar o su 

representante legal, procedió a dejarle citatorio de espera con la 

persona que atendió la diligencia (visible en fojas 072 a 073), para el día 

hábil siguiente proceder a notificar el oficio determinante. 

Por lo que, el día hábil siguiente, el veintiocho de agosto de dos 

mil catorce, en cumplimiento al citatorio antes mencionado, el notificador 

nuevamente se constituyó en el domicilio del contribuyente, entendiendo 

la diligencia y constancia de notificación (visible en fojas 069 a 071), 

con quien dijo llamarse ****** ********** ******** ********, quien se identificó 

con credencial para votar y manifestó tener el carácter de 

“COORDINADORA DE FACTURACIÓN” de la contribuyente, y que por 

motivo de no encontrarse la persona que fuera previamente citada o su 

representante legal, procedió a llevar a cabo la diligencia de notificación 

del oficio determinante SF/DAF/IE-RS-0065/14, mediante el cual se le 

impuso una sanción. 

Asimismo, se advierte que para notificar el oficio determinante 

SF/DAF/IE-RI-0004/15, el doce de febrero de dos mil quince, el 

notificador adscrito a la Dirección de Control de Créditos y Cobranza 

Coactiva de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno 

del Estado de Baja California Sur, se presentó en el domicilio del 

contribuyente *************** **** ***************** *** ********** ***** ****** **** 

*** ******, y entendió la diligencia con la persona que dijo llamarse ****** 

********** ******** ********, quien se identificó con credencial para votar 

expedida por la autoridad electoral y refirió tener el carácter de 

“GERENTE GENERAL DE LA CONTRIBUYENTE”, que por motivo de no 

encontrarse el representante legal, procedió a dejarle citatorio de espera 

(visible en fojas 079 a 080) para el día hábil siguiente proceder a notificar 

el oficio determinante. 

Seguidamente, el trece de febrero de dos mil quince, en 

cumplimiento al citatorio antes mencionado, el notificador se constituyó 
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nuevamente en el domicilio de la contribuyente, realizando la diligencia y 

constancia de notificación (visible en fojas 076 a 078), con quien dijo 

llamarse ****** ********** ******** ********, quien se identificó con credencial 

para votar expedida por la autoridad electoral y manifestó tener el 

carácter de “SECRETARIA DE LA CONTRIBUYENTE”, y que por motivo 

de no encontrarse la persona citada o representante legal, procedió a 

llevar a cabo la diligencia de notificación del oficio determinante 

SF/DAF/IE-RI-0004/15, mediante el cual se le impuso una sanción. 

En ese sentido, derivado del análisis de las constancias antes 

mencionadas, se advierte que la notificación de ambos oficios 

determinantes SF/DAF/IE-RS-0065/14 y SF/DAF/IE-RI-0004/15, se llevó 

a cabo de conformidad al procedimiento y requisitos establecidos en los 

artículos 165 y 168 del Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado 

de Baja California Sur, es decir que, el notificador ante la ausencia de 

quien fue a notificar de manera personal en el domicilio señalado, 

procedió a dejar citatorios de espera con una persona que se halló en el 

lugar. 

En atención a los citatorios dejados, el notificador se presentó para 

buscar a la persona citada, y ante la desatención de los citatorios en 

comento, procedió a realizar las diligencias de notificación con la persona 

que localizó en el domicilio, para lo cual levantó las actas de notificación 

de fechas veintiocho de agosto de dos mil catorce y trece de febrero de 

dos mil quince, respectivamente. 

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

I.4o.A. J/59, con número de registro 169844, por Tribunales Colegiados 

de Circuito, Novena Época, materia administrativa, en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, página 



20 
 

2118, que dice:  

“NOTIFICACIONES FISCALES. REQUISITOS DE VALIDEZ 
CUANDO SE ENTIENDEN CON PERSONA DISTINTA DE LA 
PERSONA MORAL INTERESADA. 
Conforme al artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, 
cuando se trata de notificar a una persona moral, el notificador 
debe requerir la presencia de su representante legal y, en caso de 
no encontrarlo, le dejará citatorio para que lo espere a 
determinada hora del día hábil siguiente. Así, la intención del 
legislador es que la notificación no se entienda como una mera 
puesta en conocimiento del particular de un acto o resolución 
fiscal, sino como la expresión tanto de la certeza de que se efectúa 
con el representante legal, en el lugar señalado para recibirlas, 
como de los datos que demuestren la circunstancia que llevó al 
notificador a realizar la diligencia con persona distinta de la 
interesada. Así, aunque en dicho precepto no se diga 
expresamente, se entiende que tales circunstancias deben 
asentarse en el acta levantada con motivo de la actuación, pues 
es precisamente en tal documento en el que deben constar los 
pormenores de la diligencia, a efecto de cumplir con la 
fundamentación y motivación que debe revestir todo acto de 
autoridad. Por consiguiente, cuando se notifica una resolución, 
previo citatorio, a quien se encuentre en el domicilio y no al 
representante legal de la persona moral a la que debe 
notificarse, debe asentarse que se requirió su presencia, se le 
dejó citatorio y no esperó, sin que sea necesario que se diga 
expresamente en el citatorio cómo fue que el notificador se 
cercioró que no se encontraba el representante legal, pues 
ello se entiende implícito cuando asienta que no lo encontró 
aunque requirió su presencia, es decir, puede establecer que 
se lo comunicó la persona con quien entendió la diligencia. 
La simple manifestación del particular en sentido contrario no 
puede destruir la presunción de validez de los actos 
administrativos que, por tanto, deben subsistir, máxime que 
los notificadores gozan de fe pública la que, en el caso, no se 
desvirtúa con prueba alguna. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 52/2005. Personal Eventual, S.A. de C.V. 9 de 
marzo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron 
Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. 
Amparo directo 267/2005. Servicios Laborales y Ejecutivos, S.A 
de C.V. 31 de agosto de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: 
Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. 
Amparo directo 7/2007. Grupo Gourmandise Gastronomía 
Especializada, S.A. de C.V. 14 de febrero de 2007. Unanimidad de 
votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Flores 
Rodríguez. 
Amparo directo 164/2007. Unidad Empresarial Tezcatlipoca, S.A. 
de C.V. 3 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Ernesto González 
González. 
Amparo directo 26/2008. Centro Automotriz Futurama, S.A. de 
C.V. 20 de febrero de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Jean 
Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Flores Rodríguez. 
Notas: 
Por ejecutoria de fecha 4 de agosto de 2006, la Segunda Sala 
declaró inexistente la contradicción de tesis 112/2006-SS en que 
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participó el presente criterio. 
Por ejecutoria de fecha 18 de octubre de 2006, la Segunda Sala 
declaró inexistente la contradicción de tesis 145/2006-SS en que 
participó el presente criterio.” 
(Énfasis propio) 
 
Ahora bien, continuando con lo expuesto por la parte demandante 

en el concepto de impugnación PRIMERO de su escrito de ampliación de 

demanda, en el que en esencia señala que la persona con quien se 

entendió la diligencia de notificación del oficio determinante SF/DAF/IE-

RS-0065/14, de fecha veintiocho de agosto de dos mil catorce, es una 

persona extraña a la actora, que no tiene una relación alguna con ella, 

aduciendo que el notificador omitió cersoriarse que con quien entendió la 

diligencia realmente laboraba en el lugar o que tiene relación con la 

demandante, agregando que en la fecha que se realizó la diligencia no 

contaba con colaboradores, para lo cual anexó el aviso de actualización 

o modificación de situación fiscal de fecha veintiuno de enero de dos mil 

catorce (visible en fojas 122 a 142). 

Una vez analizado lo expuesto en el concepto de impugnación 

antes mencionado, para esta Primera Sala resulta INFUNDADO, por los 

motivos que a continuación se expondrán. 

En primer término, es dable mencionar que el artículo 99 del 

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

establece lo siguiente: 

“Artículo 99.- Los actos y resoluciones de las autoridades fiscales 
se presumirán legales. Sin embargo, dichas autoridades deberán 
probar los hechos que motiven los actos o resoluciones cuando el 
afectado los niegue lisa y llanamente, a menos que la negativa 
implique la afirmación de otro hecho.” 
(Énfasis propio) 
Del artículo antes mencionado, se advierte que contiene el 

principio de presunción de legalidad de los actos y resoluciones de las 

autoridades fiscales, así como la excepción consistente en que la 
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autoridad deberá probar los hechos que los motiven cuando el afectado 

los niegue lisa y llanamente, resultando entonces que, derivado de la 

manifestación del demandante de desconocer los oficios determinantes, 

la autoridad demandada al presentar su escrito de contestación de 

demanda exhibió las constancias de los actos administrativos, así como 

las constancias de notificación (visibles en fojas 069 a 075), por 

consiguiente, le corresponde al particular demostrar su dicho, con algún 

medio de convicción que logre vencer la fe pública con la que goza el 

notificador. 

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

I.4o.A. J/84, con número de registro 164296, por Tribunales Colegiados 

de Circuito, Novena Época, materia común, Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, página 1812, que 

dice:  

“NOTIFICACIONES. CORRESPONDE AL PARTICULAR 
ACREDITAR CON ALGÚN MEDIO PROBATORIO QUE LA 
DILIGENCIA RELATIVA NO SE LLEVÓ A CABO EN EL 
DOMICILIO CORRECTO O CON LA PERSONA ADECUADA, EN 
VIRTUD DE QUE EL NOTIFICADOR GOZA DE FE PÚBLICA Y 
SUS ACTOS SE PRESUMEN VÁLIDOS. 
En virtud de que los notificadores gozan de fe pública, la simple 
manifestación del particular de que la diligencia fue irregular 
porque no se llevó a cabo en el domicilio correcto o con la persona 
adecuada, contrario a lo circunstanciado en el acta respectiva, no 
puede destruir la presunción de validez de tal actuación, por lo que 
la notificación debe subsistir cuando no es desvirtuado el dicho del 
notificador con algún medio probatorio, máxime que el principio 
ontológico de la prueba señala que lo extraordinario es lo que se 
prueba, pues lo ordinario se presume, admite y acepta, tal como 
lo ordena el artículo 83 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles al expresar que "El que funda su derecho en una regla 
general no necesita probar que su caso siguió la regla general y 
no la excepción; pero quien alega que el caso está en la excepción 
de una regla general, debe probar que así es.". Por tanto, 
corresponde al particular desvirtuar el dicho del notificador 
demostrando con las pruebas conducentes, que la diligencia no se 
llevó a cabo en el domicilio correcto o con la persona adecuada. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Revisión fiscal 155/2007. Administrador Local Jurídico del Oriente 
del Distrito Federal. 22 de agosto de 2007. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Sandra Ibarra 
Valdez. 
Revisión fiscal 175/2007. Administrador Local Jurídico del Oriente 
del Distrito Federal. 29 de agosto de 2007. Unanimidad de votos. 
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Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Sandra Ibarra 
Valdez. 
Amparo directo 26/2008. Centro Automotriz Futurama, S.A. de 
C.V. 20 de febrero de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Jean 
Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Flores Rodríguez. 
Amparo directo 197/2009. Rodolfo Villaverde, S.A. de C.V. 15 de 
julio de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron 
Petit. Secretario: José Pablo Sáyago Vargas. 
Amparo directo 75/2010. Red para el Desarrollo Sostenible de 
México, A.C. 15 de abril de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: 
Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Aideé Pineda Núñez.” 
 
Ahora bien, derivado del estudio de la constancia de notificación 

(visible en fojas 069 a 071) del oficio determinante SF/DAF/IE-RS-

0065/14, llevada a cabo en fecha veintiocho de agosto de dos mil catorce, 

se advierte que la diligencia es consecuencia del citatorio de espera para 

el día hábil siguiente, y al no haber atendido la cita mencionada, la 

diligencia de notificación fue realizada con la persona con quien se 

entendió el notificador y se encontró en el lugar, quien dijo llamarse ****** 

********** ******** ********, quien se identificó con credencial para votar 

expedida por autoridad electoral y manifestó ser “COORDINADORA DE 

FACTURACIÓN” de la contribuyente, advirtiéndose con dicha 

manifestación la relación laboral entre estas, siendo la misma persona 

con quien se entendió el citatorio del día anterior. 

Por un lado, el demandante combate lo asentado en las 

constancias de notificación, así como lo asentado en el citatorio de 

espera, aduciendo que, en ambas, el notificador fue omiso en cerciorarse 

que la relación aludida por quien atendió la diligencia es la que dijo tener 

con la persona a notificar o su representante legal, y que en el caso 

consistió en la manifestación de ser “COORDINADORA DE 

FACTURACIÓN” de la contribuyente. 

Al respecto, esta Primera Sala determina que no le asiste la razón 

al demandante, consistente en que por la omisión referida sea motivo 
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para declarar la ilegalidad de las diligencias realizadas, toda vez que, si 

bien es cierto, el artículo 168 del Código Fiscal del Estado y Municipios 

del Estado de Baja California Sur, transcrito en párrafos que anteceden, 

establece una serie de requisitos que se deben cumplir para que la 

diligencia de notificación brinde certeza jurídica en la comunicación 

procesal, cierto también lo es que, en ninguno de ellos se prevé la 

obligación respecto a que el notificador debe cerciorarse de lo 

manifestado por la persona con quien atiende la diligencia, tomando en 

cuenta que la persona se identificó “bajo protesta de decir verdad”, con 

apercibimiento de las posibles penas y consecuencias en que incurren 

quienes se conducen con falsedad ante autoridad competente. 

Lo anterior es así, ya que la obligación del notificador es levantar 

un acta debidamente circunstanciada, en la que asiente que se constituyó 

en el domicilio, que se identificó, que requirió la presencia de la persona 

a notificar y que, al no estar presente ella ni su representante legal, le 

dejó citatorio en ese domicilio para que esperara a la hora fijada del día 

hábil siguiente, además que también se hará constar, que al constituirse 

de nueva cuenta en el domicilio y requerir la presencia de la persona 

citada, ésta no se encontraba presente ni, en su caso, el representante 

legal, especificando las razones por las que se cercioró de tal 

circunstancia, con lo que justifica que la diligencia pueda entenderse con 

la persona que se hubiera localizado presente en el domicilio o incluso, 

con un vecino, requisitos con los que se tiene por colmado el acatamiento 

a la garantía de seguridad jurídica prevista por los artículos 14 y 16 

constitucionales. 

Por otro lado, la demandante aduce que la persona con quien se 

entendieron las diligencias no tiene relación alguna con ella, agregando 

que, al momento de haber sido realizadas, la demandante no contaba 

con colaboradores, para lo cual exhibió los avisos de actualización o 

modificación de situación fiscal de fecha veintiuno de enero de dos mil 
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catorce (visible en fojas 122 a 142). 

Al respecto, esta Primera Sala determina que no le asiste la razón 

al demandante, respecto a que al momento de realizar las diligencias de 

notificación y los citatorios, esta no contaba con colaboradores 

(trabajadores) y por ende, la persona quien dijo ser la “COORDINADORA 

DE FACTURACIÓN”, en realidad no tiene relación alguna con la 

demandante. 

Por un lado, tenemos que obran agregadas al presente expediente 

las constancias de los citatorios y las diligencias de notificación, las 

cuales fueron realizadas por autoridad competente en ejercicio de sus 

funciones, motivo por el cual a estas se les otorgó valor probatorio pleno 

de conformidad a lo expuesto en el considerando segundo de la presente 

resolución. 

De las cuales, como ya se ha hecho referencia en párrafos que 

anteceden, se advierte que las diligencias de notificación y los citatorios 

fueron entendidas con una persona diversa a la buscada para notificar, 

por ausencia de esta en el domicilio, pero que conforme a lo previsto por 

la codificación fiscal, es viable realizarlo incluso con un vecino, para lo 

cual se le exige al notificador levantar un acta debidamente 

circunstanciada en la que señale con quien se entiende la diligencia, 

datos de identificación, relación que guarda con la persona a notificar, 

todo ello, para efecto de tener certeza que la comunicación se hubiera 

llevado a cabo, lo que fue debidamente atendido por el notificador. 

Por su parte, la demandante manifestó desconocer a la persona 

con quien se entendieron las diligencias de citatorio y notificación, es 

decir, quien dijo llamarse ****** ********** ******** ********, quien se identificó 

con credencial para votar y manifestó ser “COORDINADORA DE 
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FACTURACIÓN” de la contribuyente, aduciendo que contrario a lo 

manifestado y asentado en las constancias por el notificador, la 

demandante no contaba con colaboradores para cuando se llevaron a 

cabo las diligencias en comento, para lo cual exhibió el aviso de 

actualización o modificación de situación fiscal de fecha veintiuno de 

enero de dos mil catorce (visible en fojas 122 a 142). 

Documentales que, aun y cuando en estas se logra advertir que 

los datos ahí vertidos los señaló bajo protesta de decir verdad, estas 

consisten en manifestaciones que se realizaron el día veintiuno de enero 

de dos mil catorce, como lo es lo mencionado en el apartado de 

preguntas y respuestas, en el que dice “no tendrá trabajadores o 

asimilados a salarios”, manifestación con la que no se logra desvirtuar 

que en las fechas en que se realizaron las diligencias de notificación y 

citatorios, la demandante no contaba con colaboradores como lo refieren 

los documentos, pues dicha manifestación fue realizada en enero de dos 

mil catorce y las diligencias combatidas fueron llevadas a cabo en agosto 

de dos mil catorce y en febrero de dos mil quince. 

En cambio, derivado del análisis de la constancia de notificación 

de fecha veintiocho de agosto de dos mil catorce, el citatorio de espera 

realizado en fecha veintisiete de agosto de dos mil catorce, así como la 

constancia de notificación de fecha trece de febrero de dos mil quince y 

el citatorio de espera de doce de febrero de dos mil quince, en todas ellas 

se advierte que el notificador al constituirse en el domicilio del 

contribuyente, no encontró a la persona buscada a notificar ni a su 

representante legal y en consecuencia, se atendieron las diligencias con 

personas diversas (de las cuales, en tres se atendieron con la misma 

****** ********** ******** ********), quienes manifestaron tener una relación 

laboral con la contribuyente, una dijo ser coordinadora de facturación, 

con quien se entendieron tanto el citatorio, como la notificación del oficio 

SF/DAF/IE-RS-0065/14; de fechas veintisiete y veintiocho de agosto de 
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dos mil catorce, respectivamente; así como la notificación del oficio 

SF/DAF/IE-RI-0004/15, de fecha trece de febrero de dos mil quince; y 

otra dijo ser el gerente, con quien se entendió el citatorio para la 

notificación, de fecha doce de febrero de dos mil quince, con las que se 

logra concluir que estas tienen el carácter que refirieron en la diligencia, 

toda vez que, con base al principio de presunción de legalidad de los 

actos y resoluciones de las autoridades fiscales, una vez acreditadas las 

constancias con las que se realizaron los actos referidos, le corresponde 

a la parte demandante controvertir lo establecido en los actos 

impugnados, lo que en la especie no aconteció, ya que con las 

documentales exhibidas no se crea la convicción suficiente para 

demostrar que en las fechas en que se realizaron las diligencias 

combatidas, la demandante no contaba con colaboradores o 

trabajadores, como lo pretendió acreditar con el aviso de actualización o 

modificación de situación fiscal, toda vez que este fue realizado en fecha 

veintiuno de enero de dos mil catorce, y las diligencias que combate, 

fueron efectuadas en agosto de dos mil catorce y en febrero del año dos 

mil quince. 

Es por lo anterior que, con lo expuesto por el demandante, así 

como con las constancias que exhibió y que obran en el presente 

expediente, no alcanzan a desvirtuar las circunstancias asentadas en las 

diligencias de notificación de los oficios determinantes, pues del análisis 

de estas se advierte que el notificador se constituyó en el domicilio de la 

contribuyente, que los citatorios y notificaciones (realizados veintisiete y 

veintiocho de agosto de dos mil catorce, así como el doce y trece de 

febrero de dos mil quince), se entendieron con la persona que fue 

encontrada en el domicilio, quienes manifestaron tener una relación 
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laboral con el contribuyente, que no se localizó a la persona buscada para 

notificar, que se dejó citatorio para el día siguiente hábil con la persona 

encontrada en el lugar, que al día siguiente hábil, el notificador se 

constituyó nuevamente en el domicilio, que al buscar la persona citada 

no la encontró y por consiguiente, entendió la diligencia de notificación 

con la persona encontrada en el lugar, misma que se identificó y 

manifestó tener relación laboral con la persona a notificar; es decir que, 

de las circunstancias antes mencionadas, se concluye que las diligencias 

fueron llevadas conforme a lo establecido y requerido por el 

ordenamiento legal, ya que con el acta debidamente circunstanciada, tal 

y como fue realizada, se puede tener la certeza que la comunicación fue 

llevada a cabo de manera exitosa. 

Sirviendo de sustento a lo antes determinado, lo vertido en la 

jurisprudencia 2a./J. 82/2009, con número de registro 166911, por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el 

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

administrativa, Tomo XXX, Julio de 2009, página 404, que dice:  

“NOTIFICACIÓN PERSONAL PRACTICADA EN TÉRMINOS 
DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN. DATOS QUE EL NOTIFICADOR DEBE 
ASENTAR EN LAS ACTAS DE ENTREGA DEL CITATORIO Y 
DE LA POSTERIOR NOTIFICACIÓN PARA CUMPLIR CON EL 
REQUISITO DE CIRCUNSTANCIACIÓN, CUANDO LA 
DILIGENCIA RELATIVA SE ENTIENDE CON UN TERCERO. 
Para cumplir con el requisito de circunstanciación, es necesario 
que el notificador asiente en el acta relativa datos que 
objetivamente permitan concluir que practicó la diligencia en el 
domicilio señalado, que buscó al contribuyente o a su 
representante y que ante la ausencia de éstos entendió la 
diligencia con dicho tercero, entendido éste como la persona que, 
por su vínculo con el contribuyente, ofrezca cierta garantía de que 
informará sobre el documento a su destinatario, para lo cual el 
notificador debe asegurarse de que ese tercero no está en el 
domicilio por circunstancias accidentales, quedando incluidas en 
ese concepto desde las personas que habitan en el domicilio 
(familiares o empleados domésticos) hasta las que habitual, 
temporal o permanentemente están allí (trabajadores o 
arrendatarios, por ejemplo). Además, si el tercero no proporciona 
su nombre, no se identifica, ni señala la razón por la cual está en 
el lugar o su relación con el interesado, el diligenciario deberá 
precisar las características del inmueble u oficina, que el tercero 
se encontraba en el interior, que éste abrió la puerta o que atiende 
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la oficina u otros datos diversos que indubitablemente conlleven a 
la certeza de que se actúa en el lugar correcto y con una persona 
que dará noticia al interesado tanto de la búsqueda como de la 
fecha y hora en que se practicará la diligencia de notificación 
respectiva. 
Contradicción de tesis 85/2009. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero, todos del 
Octavo Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal 
y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, el Tercer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto 
Circuito. 27 de mayo de 2009. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretario: Francisco García Sandoval. 
Tesis de jurisprudencia 82/2009. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del diez de junio de dos 
mil nueve.” 
 
En ese sentido, al haber resultado que fueron debidamente 

notificados los oficios determinantes SF/DAF/IE-RS-0065/14 y 

SF/DAF/IE-RI-0004/15, por haberse realizado las diligencias de 

conformidad al procedimiento y las reglas previstas en los artículos 165 

y 168 del Código Fiscal del Estado y Municipios de Baja California Sur, 

es que se tiene por satisfecho el principio de seguridad jurídica previsto 

en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se tienen que las notificaciones fueron legales y 

consecuentemente, los actos mencionados se tienen que fueron 

consentidos de manera tácita, ya que al haber sido notificados en fechas 

veintiocho de agosto de dos mil catorce y trece de febrero de dos mil 

quince, resulta evidente que el plazo para impugnarlos en la vía 

administrativa, así como para promover juicio contencioso administrativo 

ante este Tribunal, es decir, de treinta días contados a partir de que 

surtiera efectos la notificación, transcurrió en exceso.  

Consecuentemente, para esta Primera Sala resultan 

INATENDIBLES los argumentos vertidos en los conceptos de 

impugnación referentes al desconocimiento del oficio número GEM-03-
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00079/14, de fecha cuatro de julio dos mil catorce, así como lo referente 

a la determinación de la sanción dentro del oficio número SF/DAF/IE-RI-

0004/15, toda vez que, al tener que fueron debidamente realizadas las 

notificaciones antes mencionadas, el momento para combatir los actos y 

diligencias previas, ya aconteció, porque el estudio de dichos conceptos 

de impugnación está condicionado de que en la presente resolución se 

hubiera resuelto que no hubo notificación o que estas fueron ilegales, de 

conformidad a lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 221 de la 

Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur. 

En conclusión, al no haber prosperado los motivos de ilegalidad 

expuestos por la parte demandante en los conceptos de impugnación 

vertidos en el presente juicio contencioso administrativo, esta Primera 

Sala resuelve que, SE RECONOCE LA VALIDEZ DE LOS ACTOS 

IMPUGNADOS, consistentes en los mandamientos de ejecución con 

números de oficio SFyA/SSF/DCCCC/CDC-1299/2019 y 

SFyA/SSF/DCCCC/CDC-1300/2019, así como el requerimiento de pago 

y/o embargo estatal, de fecha tres de diciembre de dos mil diecinueve, 

de conformidad a lo que prevé el artículo 60 fracción I de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur.  

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

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

 
1  “ARTÍCULO 22.- Cuando se alegue que la resolución administrativa no fue notificada o que lo fue 
ilegalmente, siempre que se trate de las impugnables en el juicio contencioso administrativo, se estará a las 
reglas siguientes: 
I.- Si el demandante afirma conocer la resolución administrativa, los conceptos de impugnación contra su 
notificación y contra la resolución misma, deberán hacerse valer en la demanda, en la que manifestará la 
fecha en que la conoció; 
II.- Si el actor manifiesta que no conoce la resolución administrativa que pretende impugnar, así lo expresará 
en su demanda, señalando la autoridad a quien la atribuye, su notificación o su ejecución. En este caso, al 
contestar la demanda, la autoridad acompañará constancia de la resolución administrativa y de su notificación, 
mismas que el actor deberá combatir mediante ampliación de la demanda, y 
III.- El Tribunal estudiará los conceptos de impugnación expresados contra la notificación, en forma previa al 
examen de los agravios expresados en contra de la resolución administrativa. 
Si resuelve que no hubo notificación o que fue ilegal, considerará que el actor fue sabedor de la resolución 
administrativa desde la fecha en que manifestó conocerla o en la que se le dio a conocer, según se trate, 
quedando sin efectos todo lo actuado en base a dicha notificación, y procederá al estudio de la impugnación 
que se hubiese formulado contra la resolución. 
Si resuelve que la notificación fue legalmente practicada y, como consecuencia de ello la demanda fue 
presentada extemporáneamente, sobreseerá el juicio en relación con la resolución administrativa combatida.” 
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Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, esta Primera Sala estima pertinente ordenar notificar de 

manera personal a la demandante y por oficio a las autoridades 

demandadas, con testimonio de la presente resolución. 

Por lo anteriormente expuesto de manera fundada y motivada, se:  

R E S U E L V E: 

PRIMERO: Esta Primera Sala es COMPETENTE para tramitar y 

resolver en definitiva el presente juicio, de conformidad al considerando 

PRIMERO de esta resolución. 

SEGUNDO: SE RECONOCE LA VALIDEZ de los actos 

impugnados, por los motivos y fundamentos expuestos en el 

considerando TERCERO de esta resolución. 

TERCERO: Notifíquese personalmente a la demandante y por 

oficio a las autoridades demandadas con testimonio de la presente 

resolución. 

Así lo resolvió y firma Angélica Arenal Ceseña, Magistrada 

adscrita a la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del 

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

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

- - - -  - - - - - - - - - - - - - - - Dos firmas ilegibles. - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Esta Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Baja California Sur, de conformidad con lo dispuesto por Artículos 28, 29 

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

Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Baja 

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

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado 

de Baja California Sur; así como el Lineamiento Séptimo fracción I y 

Lineamiento Trigésimo Octavo fracciones I y II, y Cuadragésimo de los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación 
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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. 

 


