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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a veintinueve de 

septiembre del dos mil veintiuno, y VISTOS los autos para resolver en 

definitiva el Juicio de Nulidad contenido en el expediente registrado bajo 

el número 093/2020-LPCA-III, promovido por ************ ********** 

****************, en contra del TITULAR DE LA TESORERÍA DEL XVI 

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR; la suscrita 

Magistrada de la Tercera 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 Ley de Procedimiento Contencioso 

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

sentencia definitiva en los siguientes términos: 

 

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

 

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

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, el veintiocho de octubre 

de dos mil veinte, *********** *********** *************, por propio derecho, 

presentó demanda de nulidad mediante la cual, se reservó el derecho a 

combatir el acta de notificación, toda vez que dice que no le fue 

entregada, por ello, ADD CAUTELAM, viene impugnando el acto 

contenido en “CITATORIO”, del cual se desprende la notificación de la 

determinación de un crédito fiscal, emitido el día nueve de septiembre 

de dos mil veinte, identificado como el crédito número REG-

TGM.DIM/00713/2020, por la cantidad de $313,173.76 (trescientos 



trece mil ciento setenta y seis pesos 76/100 moneda nacional), visible 

en autos en fojas de la 002 a la 026. 

 

II. Por acuerdo del treinta de octubre del dos mil veinte, se 

tuvo por admitida la demanda y sus anexos, en contra del TITULAR DE 

LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA 

SUR, así como por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y 

especial naturaleza la prueba documental descritas en el punto 1, del 

capítulo de pruebas del escrito de demanda, anexa a dicho escrito, así 

como las señaladas en los puntos 3 y 4, relativas a la instrumental de 

actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humana, 

respectivamente, de igual forma, se ordenó emplazar a la autoridad 

demandada, se tuvo por señalando domicilio y a autorizados para oír y 

recibir notificaciones, visible en las fojas 040 y 041 de autos. 

 

III. Por proveído del seis de enero de dos mil veinte, se tuvo a 

la autoridad demandada por produciendo contestación a la demanda, 

ordenándose correr traslado a la parte demandante, asimismo, se tuvo 

por ofrecida, admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza 

la prueba documental citada en el numeral 3, del capítulo de pruebas, 

así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble 

aspecto, legal y humana, descritas en los puntos 1 y 2, 

respectivamente, asimismo se le tuvo por señalando domicilio y 

autorizados de su parte, acuerdo visible en foja 050 de autos.  

 

IV. Por proveído de fecha nueve de junio de dos mil veintiuno, 

constante en autos en foja 052, en virtud de 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 vencido el mismo, con alegatos o sin 
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ellos, sin necesidad de declaratoria expresa, quedaría cerrada la 

instrucción.  

 

V. Por acuerdo del veintiuno de junio del año en curso, visible 

en la foja 053, del estado de autos se advirtió el transcurso de los cinco 

días señalados para que las partes formularan alegatos, sin que 

ninguna los hubiere presentado, por consiguiente, al no haber 

cuestiones pendientes por resolver, se determinó que se emitiera 

sentencia definitiva en el presente asunto dentro del plazo legalmente 

establecido para ello. 

 

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

 

PRIMERO: Competencia. Esta Tercera Sala del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, con 

fundamento en los artículos 116, fracción V, primer párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 64, fracción 

XLIV, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Baja California Sur; 1, 2, primer párrafo, fracción I, 4, 7, 

15, 17, 30, primer párrafo, fracción II, y 35, primer párrafo, fracción IX,  

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

Baja California Sur; artículos 4, 9, 10, 19 fracción X, y 24, primer 

párrafo, inciso B), fracción I, 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, párrafos primero y 



segundo, 56 y 57, de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur.  

 

SEGUNDO: Existencia de la resolución impugnada.            

Consistente en la documental de fecha nueve de septiembre de dos mil 

veinte, que contiene la determinación de crédito fiscal del impuesto 

predial, identificada con número de crédito REG-TGM-

DIM/00713/2020, en contra de la contribuyente ******** ********** 

**************, emitida por el Tesorero Municipal del H. XVI Ayuntamiento 

de La Paz, ******** ************ ************, por la cantidad de 

$313,173.76 (trescientos trece mil ciento setenta y tres pesos 76/100 

moneda nacional), derivado del mencionado impuesto, recargos, 

multas y honorarios de notificación por el primer bimestre de dos 

mil dos, al tercer bimestre de dos mil veinte, visible en autos en 

fojas de la 028 a la 034, la cual, quedó debidamente acreditada en 

autos de conformidad a los artículos 20, primer párrafo, fracción II, en 

relación con el 21, primer párrafo, fracción III, de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur; en virtud de que la parte actora acompañó a su escrito 

de demanda el original de la resolución impugnada. 

 

TERCERO: Causales de improcedencia y sobreseimiento. 

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

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

manifestaciones de la autoridad demandada al respecto, una vez 

analizadas las constancias que integran los autos del presente 

expediente, se determina por parte de esta Tercera Sala Instructora que 

no se desprende la existencia de alguna causal de improcedencia o 

sobreseimiento, establecidas en los artículos 14 y 15 de la Ley de 
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Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, por ende, no se sobresee el presente juicio 

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

estudio de la causa que nos ocupa. 

 

         CUARTO: Valoración de pruebas. En cumplimiento a lo 

ordenado en los proveídos de fechas treinta de octubre del dos mil 

veinte y seis de enero del año en curso, se procede a la siguiente 

valoración: 

 

          En cuanto a la prueba documental pública señalada en el punto 

1, del capítulo de pruebas del escrito inicial de demanda, visible en 

autos en original en fojas de la 028 a la 034, se le concede valor 

probatorio pleno, en virtud de que dicha probanza no fue en ningún 

momento desconocida por su emisor, ni impugnada u objetada en juicio, 

en términos del artículo 53, párrafo primero, fracción I, de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, en relación con los artículos 275, 286, párrafo primero, 

fracción II, 324 y 399, del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Baja California Sur, de aplicación supletoria en la materia, de 

conformidad al segundo párrafo, del artículo 1º, de la legislación de la 

materia antes mencionada. 

 

        En relación a la documental pública señaladas en el punto 3, del 

capítulo de pruebas del escrito de contestación de demanda, visible en 

autos en copia certificada en fojas 048 y 049, se le concede valor 

probatorio pleno, en virtud de que dicha probanza no fue en ningún 



momento desconocida por su emisor, ni objetada, ni impugnada en juicio, 

en términos del artículo 53, párrafo primero, fracción I, de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, en relación con los artículos 275, 286, párrafo primero, 

fracción II, 324 y 399, del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Baja California Sur, de aplicación supletoria en la materia, de 

conformidad al segundo párrafo, del artículo 1º, de la legislación de la 

materia antes mencionada. 

 

        Por último, en cuanto a las pruebas instrumental de actuaciones y 

presuncionales legales y humanas ofrecidas por las partes en sus 

escritos de demanda y contestación, a través de los puntos 3 y 4; y 1 y 

2, de los capítulos de prueba, respectivamente, se les concede valor 

probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 53, párrafo 

primero, fracción I, y fracción III, párrafos primero y tercero, de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, en relación con los artículos 275, 286, párrafo primero, 

fracciones IX y X, 401, 409, 410 y 411, del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Baja California Sur, de aplicación supletoria en 

la materia, de conformidad al segundo párrafo, del artículo 1º, de la 

legislación de la materia antes mencionada.  

 

QUINTO: Análisis de los conceptos de impugnación. De 

forma previa al estudio de los conceptos de impugnación, esta 

Tercera Sala Instructora, considera oportuno señalar que, el Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, es un 

órgano autónomo e independiente de cualquier autoridad 

administrativa, dotado de plena jurisdicción en los asuntos que le 

competen, y que las resoluciones que emita, estarán siempre 
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apegadas a los principios de legalidad, de máxima publicidad, respeto 

a los derechos humanos, verdad material, razonabilidad, 

proporcionalidad, y debido proceso, entre otros; teniendo plena 

jurisdicción, como lo es en el presente asunto, de dirimir las 

controversias de carácter administrativo que se susciten entre las 

autoridades pertenecientes a la Administración Pública Estatal o 

Municipal, sus órganos descentralizados y los particulares o de 

aquellos con respecto a éstos, lo anterior, de conformidad a lo 

dispuesto en los artículos 1, 2, párrafo primero, fracción I, de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 

California Sur. 

 

 En atención a este considerando, esta Sala se avoca 

conjuntamente al análisis de los planteamientos vertidos en los 

conceptos de impugnación PRIMERO y SEGUNDO contenidos en el 

escrito de demanda respecto de la resolución impugnada en el presente 

juicio, en virtud de la estrecha relación que guardan entre sí, y por 

separado el concepto de impugnación TERCERO, sirviendo de apoyo a 

lo anterior lo sustentado en la tesis: (IV. Región) 2º. J/5 (10a); Décima 

Época; número de registro: 2011406; fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III; instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito; en cuyo rubro y texto se establece lo 

siguiente: por lo que, en cuanto a ellos, el demandante refiere lo 

siguiente: 

 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU 
ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS 
Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 76 
de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, previene que el órgano 
jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su conjunto 
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los conceptos de violación o los agravios, así como los demás 
razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión 
efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho 
órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino 
que la única condición que establece el referido precepto es que no se 
cambien los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio 
correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por 
grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 
CUARTA REGIÓN.” 

  

Por lo que, en cuanto a dichos conceptos de impugnación, el 

demandante refiere literalmente lo siguiente: 

 

“PRIMERO. LA CADUCIDAD DE LAS FACULTADES DEL TITULAR 
DE LA TESORERÍA DEL XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, PARA 
EMITIR LA DETERMINACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL, POR LA 
OMISIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, QUE SE VIENE 
SEÑALANDO EN LA DETERMINACIÓN No. REG-
TGM.DIM/00713/2020. POR HABER TRANSCURRIDO EN EXCESO 
EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN I, 
DEL CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA 
CALIFORNIA SUR, EN VIGOR, ES POR ESO QUE SE VIENE 
AFIRMANDO QUE LA SEÑALADA DETERMINACIÓN FUE DICTADA 
EN CONTRAVENCIÓN DE LAS DISPOSICIONES FISCALES 
APLICABLES, Y DEJÓ DE APLICAR LAS ESTIPULACIONES DE LO 
ESTABLECIDO EN EL FUNDAMENTO LEGAL DEL ORDENAMIENTO 
LEGAL ANTES SEÑALADO. 
 
    Como ésta (sic) H. Magistratura podrá apreciar, es ilegal la 
resolución contenida en la Determinación de (sic) Crédito Fiscal del 
Impuesto Predial por la omisión de dicha contribución, en relación del 
inmueble con  identificación de clave catastral No. 101-001-109-014 
que utilizo como casa habitación de la cual tuve conocimiento con un 
citatorio que se me dejó y sin haber recibido acta de notificación, del 
citatorio mismo se desprende que mismas (sic) de las que tuve 
conocimiento el día 14 de septiembre de 2020, fecha en que se me 
dieron a conocer a través del crédito fiscal, me dieron conocer (sic) el 
supuesto adeudo de un crédito fiscal por el monto de, $313,173.76, 
(CIENTO TRECE MIL CIENTO SETENTA Y TRES MIL PESOS 
76/100). (SIC) por concepto de impuesto predial, actualizaciones , (sic) 
recargos y multas de los periodos fiscales del 2002 al 2020, toda vez 
que han caducado las facultad de la autoridad demandada para 
determinar el pago de impuestos omitidos y sus accesorios, ya que han 
transcurrido en exceso los cinco años que tiene para imponer 
sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales, de conformidad 
con la fracción I del artículo 98 del Código Fiscal del Estado y sus 
Municipios de Baja California Sur, (sic) numeral que en la parte que 
interesa establece: 
 

“Artículo 98.- Las facultades de las autoridades fiscales, para 
comprobar el cumplimiento de las leyes o disposiciones 
fiscales, determinar las contribuciones omitidas y sus 
accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones 
a dichas disposiciones, se extinguen en el plazo de 5 años 
contados a partir del día siguiente a aquel en que:  
 
I. Se presentó o debió haberse presentado 

declaración o aviso que corresponda a una 
contribución. En estos casos las facultades se 
extinguirán, incluyendo aquellas relacionadas con 
la exigibilidad de obligaciones distintas de la de 
presentar dicha declaración. No obstante lo anterior, 
cuando se presenten declaraciones complementarias, 
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el plazo empezará a computarse a partir del día 
siguiente a aquél en que se presenten; 

II. … 
 
Los contribuyentes, transcurridos los plazos a que se refiere 
este artículo, podrán solicitar se declare que se han extinguido 
las facultades de las autoridades fiscales.” 

 
(El énfasis es nuestro) 

 
     El precepto legal transcrito, señala que las facultades del titular de 
la Tesorería del XVI Ayuntamiento de La Paz para comprobar el 
cumplimiento de las disposiciones legales y para determinar las 
aportaciones omitidas y sus accesorios, se extinguen por el transcurso 
del tiempo, es decir, una vez que haya surgido el hecho generador, La 
(sic) Citada autoridad cuenta con el término de 5 años para ejercer sus 
facultades, por lo que transcurrido el mismo las facultades fenecen 
por caducidad. 
 
     Ahora bien, a fin de dilucidar los presentes criterios, es conveniente 
analizar la naturaleza de la figura de la caducidad, vocablo que deriva 
del término latino caducus que significa perder su fuerza una ley o un 
derecho, extinguirse un derecho, una facultad, una instancia o un 
recurso (Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, 
vigésima primera edición, página 353). 
 
     La caducidad se entiende como una consecuencia de la falta de 
ejercicio oportuno de un derecho (Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
Diccionario Jurídico Mexicano, Porrúa, 1992, página 371). Es pues, un 
medio de extinción de derechos por efectos de su no ejercicio durante 
el tiempo que para hacerlo concede la ley. Esta figura jurídica 
pertenece al derecho procesal o adjetivo. 
 
     En la Ley de Hacienda para el municipio de La Paz B.C.S., estatuye 
en su artículo 25 cuales son lo (sic) impuestos que se deberán pagar 
por parte de los contribuyentes de entre los que se encuentran el 
impuesto predial, sin embargo es importante señalar que dicha ley 
remite al artículo 22, en la que determina cuales son las leyes que en 
materia fiscal deben prevalecer, y en primer lugar en orden de 
prelación tenemos al Código Fiscal del Estado y Municipios del estado 
(sic) de Baja California Sur, la cual en su artículo primero toma en 
cuenta al municipio de la (sic) Paz, y como ya se mencionó en el 
artículo 98 del Código Fiscal para el Estado y Municipios de 
B.C.S., (sic) determina como por la inactividad determina a la 
caducidad (sic) y se reitera puede definirse como la sanción que se 
impone en este caso a la Tesorería del XVI Ayuntamiento de La Paz 
B.C.S., de acuerdo a la fracción III del artículo 23 de la Ley de 
Hacienda de la (sic) Paz B.C.S. (sic)  como autoridad fiscal, misma que 
por su por su (sic) inactividad, esa (sic) lugar al nacimiento de la 
extinción de las facultades con que cuenta para determinar el importe 
de las aportaciones omitidas y sus accesorios, a la vez que consagra 
un principio de seguridad jurídica para los gobernados que vivimos 
dentro del territorio del este (sic) municipio, al sujetar esas facultades a 
un término y, por tanto, que no puedan ejercitarse en todo tiempo. 
 
     Esto significa que al ser la norma invocada restrictiva, en el sentido 
de que el plazo de la caducidad no podrá exceder de cinco años, 
transcurrido dicho plazo, la autoridad se encuentra impedida para 
determinar las aportaciones omitidas, es decir, la caducidad es la 
sanción que la autoridad fiscal debe resentir por no ejercer 
oportunamente sus facultades de comprobación, al haber incumplido 
con determinar la sanción dentro de la temporalidad que para ese 
efecto determina la ley. 
 
     Ahora bien, de acuerdo al artículo 34 de la Ley de Hacienda del 
Municipio de La Paz (sic) en vigor, el pago del impuesto predial se 
deberá pagar por adelantado dentro de los primeros 10 días de cada 



bimestre, siendo estos los meses de enero, marzo, mayo, julio, 
septiembre y noviembre, por lo tanto, el plazo de la caducidad de las 
facultades de la Tesorería Municipal para determinar y exigir el pago 
del impuesto predial omitido y sus accesorios empezará a computarse 
a partir de la fecha en que el propio Titular de la tesorería Municipal 
tenga conocimiento del hecho generador de la obligación, es decir, a 
partir del día diez de los meses antes aludidos, en que debió haberse 
cumplido con la obligación, porque hasta entonces puede, válidamente, 
ejercer esas facultades. 
 
      Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial, que por 
analogía considero cobra aplicación y cuyo rubro y datos de 
localización son los siguientes: 
 

“Registro No. 188201 Localización: Novena Época Instancia: 
Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta XIV, Diciembre de 2001 Página: 253 Tesis: 2a./J. 
67/2001 Jurisprudencia Materia(s): Administrativa 
 
INFONAVIT. INICIO DEL PLAZO DE CADUCIDAD DE LAS 
FACULTADES DEL INSTITUTO PARA DETERMINAR EL 
IMPORTE DE LAS APORTACIONES, TRATÁNDOSE DE 
TRABAJADORES INSCRITOS. El artículo 30, fracción I, 
párrafo segundo, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores, vigente desde el veinticinco 
de febrero de mil novecientos noventa y dos, establece que 
las facultades del instituto para determinar las aportaciones 
patronales omitidas y sus accesorios, se extinguen en el 
término de cinco años, no sujeto a interrupción, contado a 
partir de la fecha en que el propio instituto tenga conocimiento 
del hecho generador de la obligación. Por otra parte el 
artículo 35, párrafo primero, de la mencionada ley, establece 
que los patrones deben pagar las aportaciones de sus 
trabajadores inscritos por bimestres vencidos, a más 
tardar el día diecisiete de los meses de enero, marzo, 
mayo, julio, septiembre y noviembre de cada año; por 
tanto, el plazo para que el patrón pague espontáneamente 
inicia el día primero y fenece el día diecisiete de dichos meses 
y, a su vez, el plazo de la caducidad de las facultades del 
instituto para determinar y liquidar las aportaciones 
omitidas y sus accesorios empezará a computarse a partir 
del día dieciocho de los meses indicados, porque hasta 
entonces puede, válidamente, ejercer esas facultades. No 
pasa inadvertido que el referido artículo 35 fue reformado por 
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis 
de enero de mil novecientos noventa y siete, estableciendo 
que el pago de las aportaciones será por mensualidades 
vencidas; sin embargo, dicha reforma no ha entrado en vigor, 
en virtud de que en el artículo sexto transitorio de ese decreto, 
se estableció que "La periodicidad del pago de las 
aportaciones y los descuentos a que se refiere el artículo 35, 
continuará siendo de forma bimestral hasta que en la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado se establezca que la periodicidad de 
pagos se realizará mensualmente.", lo cual no ha sucedido, 
pero cabe precisar que ya sea por bimestres vencidos o por 
mensualidades, el plazo de caducidad inicia al día siguiente 
del en que vence el plazo de pago espontáneo.  
 
Contradicción de tesis 62/2001-SS. Entre las sustentadas por 

el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 

del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 

Vigésimo Primer Circuito. 31 de octubre de 2001. Cinco votos. 

Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Gonzalo Arredondo 

Jiménez.  

 

Tesis de jurisprudencia 67/2001. Aprobada por la Segunda 

Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del catorce de 

noviembre de dos mil uno.” 

(El énfasis es nuestro) 
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      En razón de lo anterior, el plazo legal de cinco años para que 
caducaran las facultades de la autoridad para imponer a la suscrita las 
supuestas sanciones en que incurrió por la omisión del pago de los 
impuestos prediales y/o amortizaciones establecido (sic) en el artículo 
34 de la Ley de Hacienda del Municipio de La Paz B.C.S., (sic) en 
vigor, en relación con el 98 del Código Fiscal para el Estado y 
Municipios de B.C.S., (sic) inició a partir del 10 de septiembre de 
2015, al 10 de septiembre de 2020, respectivamente, es decir, el día 
hábil siguiente a aquel en que supuestamente se cometieron las 
infracciones a las disposiciones fiscales, por lo tanto, el plazo con el 
que contaba la autoridad demandada para ejercer sus facultades de 
comprobación, fenecieron los días 09 de septiembre de 2015, sin 
embargo en la especie, la fecha en la cual tuve conocimiento fue el 14 
de septiembre de 2020, por lo que, conforme a la jurisprudencia 
transcrita anteriormente y conforme a un razonamiento lógico, en el 
caso concreto, el hecho generador acontecieron (sic) los días 10 de 
enero de 2002 a 10 de septiembre de 2015, por lo que la resolución 
debió habérsele dado a conocer al actor dentro de los 5 años 
siguientes a dicha fecha, esto es a más tardar el día 10 septiembre de  
2015, y no como en la especie ocurrió, que fue hasta el 14 de 
septiembre de 2020, cuando tuve conocimiento de las mismas. 
 
     Lo anterior es así puesto que los numerales antes transcritos 
establecen con precisión que el término de la caducidad empieza a 
computarse a partir de la fecha en que el Instituto (sic) tenga 
conocimiento del hecho generador de la obligación a cargo de la 
autoridad. 
 
     Ahora bien, el hecho generador de la obligación nace el día en que 
la suscrita en mi carácter de contribuyente se encuentra obligado (sic) 
a hacer el pago de los impuestos prediales, es decir a más tardar el día 
10 de cada bimestre. 
 
     En ese sentido, el titular de la Tesorería del XVI Ayuntamiento de La 
Paz B.C.S., tiene conocimiento del hecho generador a partir del día 
siguiente a aquel en que la suscrita tuve la obligación de efectuar el 
pago del impuesto predial de mi casa habitación, es decir, a más tardar 
el 10 de septiembre de 2015, y así consecutivamente cada 
bimestre hasta el 10 de septiembre de 2020, por lo que a partir de 
esa fecha es cuando empieza a correr el término para la extinción de 
las facultades de cobro, y el tiempo anterior a los plazos que se vienen 
señalados (sic) están por ley afectados de caducidad en las facultades 
de cobro por parte de la autoridad señalada como responsable. 
 
     Es evidente, claro y conciso la exigencia estipulada por el artículo 
98 fracción I del Código para el Estado y municipios del Estado de 
B.C.S. (sic) pues la razón de la caducidad es dar certeza y puntualizar 
la eficacia de un procedimiento en cuanto al tiempo y no dejar abierta 
la posibilidad de que las autoridades actúen o dejen de hacerlo a su 
libre arbitrio, sino, por el contrario, que observen y atiendan puntual 
puntualmente las reglas que establecen cuando nace y cuando 
concluye una facultad, para no generar incertidumbre y arbitrariedad. 
 
De igual forma, en términos de lo establecido en el párrafo IN FINE del 
artículo 98 fracción I del Código para el Estado y municipios del Estado 
de B.C.S. a este H. Tribunal de lo contencioso Administrativo para el 
estado de Baja California Sur solicitó SE DECLARE LA EXTINCIÓN 
DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN FISCAL DEL TITULAR 
DE LA TESORERÍA DEL XVI AYUNTAMIENTO DE BAJA CALIFORNIA 
SUR, (sic) POR LO QUE RESPECTA A LOS BIMESTRES DE LOS 
AÑOS DEL 2002 AL QUINTO BIMESTRE DEL 2015. 
 
      Por lo que tal y como sus (sic) Señoría podrá concluir, en virtud de 
la tabla que se viene requiriendo e imponiendo la determinación del 
crédito fiscal, mismo que no se transcribe en obvio de repeticiones 
ociosas pero que solicitó se tenga por inserto (sic) en su totalidad como 



si a la letra se impusiera, y que fuera dado (sic) a conocer a esta parte 
actora hasta el 14 de septiembre de 2020, es evidente que las 
facultades de la autoridad en el caso concreto caducaron, por lo que la 
resolución impugnada deviene en ilegal, actualizándose así lo 
dispuesto por la fracción I, del artículo 98 del Código Fiscal era el 
estado y municipio de B.C.S. (sic) y lo procedente será declarar su 
nulidad lisa y llana. 
 
 
 

Lo resaltado es de origen. 

“SEGUNDO. LA ILEGALIDAD DE LA DETERMINACIÓN DEL 
CRÉDITO FISCAL DEL IMPUESTO PREDIAL QUE ME FUERA 
NOTIFICADO EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020, BAJO EL 
CRÉDITO No. REG-TGM-DIM/00713/2020, POR EL TITULAR DE LA 
TESORERÍA MUNICIPAL XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ B.C.S., 
POR VIOLAR EN PERJUICIO DE LA SUSCRITA LOS (SIC) 
ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 98 DEL CÓDIGO 
FISCAL PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE B.C.S., ASÍ COMO 
LOS ARTÍCULOS 1, 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LSO (SIC) ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR IMPONER UN 
CRÉDITO PESE A QUE LAS FACULTADES DE LA MISMA HABÍAN 
CADUCADO. 
 
    Como esta Magistratura tendrá a bien observar y coincidir con la 
suscrita, la resolución que se impugna, transgrede en mi prejuicio el 
artículo 98, fracción I, del Código Fiscal para el Estado y municipios de 
B.C.S., a la luz de los artículos 1, párrafos primero, segundo y tercero, 
14, párrafos primero y segundo, y, 16, primer párrafo, de nuestra 
Constitución, numerales que a la letra establecen lo siguiente: 
 
                   Código Fiscal para el Estado y Municipio de B.C.S. (sic) 
 

“Artículo 98.- Las facultades de las autoridades fiscales, para 
comprobar el cumplimiento de las leyes o disposiciones 
fiscales, determinar las contribuciones omitidas y sus 
accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones 
a dichas disposiciones, se extinguen en el plazo de 5 años 
contados a partir del día siguiente a aquel en que:  
 
I. Se presentó o debió haberse presentado 

declaración o aviso que corresponda a una 
contribución. En estos casos las facultades se 
extinguirán, incluyendo aquellas relacionadas con 
la exigibilidad de obligaciones distintas de la de 
presentar dicha declaración. No obstante lo anterior, 
cuando se presenten declaraciones complementarias, 
el plazo empezará a computarse a partir del día 
siguiente a aquél en que se presenten; 

II. … 
 
Los contribuyentes, transcurridos los plazos a que se refiere 
este artículo, podrán solicitar se declare que se han extinguido 
las facultades de las autoridades fiscales.” 

 
             Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 
“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 
esta Constitución y en los tratados internacionales de los que 
el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 
esta Constitución establece. 
Párrafo reformado DOF 10-06-2011 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán 
de conformidad con esta Constitución y con los tratados 
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internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a 
las personas la protección más amplia. 
  
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 
a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
 
Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en 
perjuicio de persona alguna. 
 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan 
las formalidades esenciales del procedimiento y conforme 
a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
 
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que 
funde y motive la causa legal del procedimiento.  
  

(El énfasis es nuestro) 
 

     De las transcripciones anteriores, tenemos que es un requisito 
indispensable de los actos administrativos que estos se encuentren 
debidamente fundados y motivados, por lo que, para dar cumplimiento 
a lo dispuesto por la fracción I del artículo 98, del Código Fiscal para el 
estado y Municipios de Baja California Sur, (sic) es menester que todos 
los actos de autoridad (incluyendo las resoluciones que determinen 
créditos fiscales a cargo de los contribuyentes) deben estar 
debidamente fundados y motivados, entendiendo por lo primero, que 
esos actos deben basarse en una ley, siendo necesario que esa 
fundamentación sea clara y precisa; en tanto que por motivación legal, 
se entiende a la conducta que vierte la autoridad, en el sentido de 
especificar cuáles fueron las causas, razones, motivos o circunstancias 
tomadas en consideración para emitir determinado acto de molestia. 
 
En relación con los conceptos de fundamentación y motivación, sirve 
de apoyo los siguientes criterios emitidos por el Poder Judicial Federal, 
mismo que a la letra indican: 
 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- La debida 
fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo 
primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que 
llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular 
encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada 
como fundamento. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- De acuerdo con el 
artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad 
debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, 
entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con 
precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, 
que también deben señalarse con precisión, las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 
hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo 
necesario, además, que exista adecuación entre los motivos 
aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso 
concreto se configuren las hipótesis normativas. 
 



PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER 
CIRCUITO. 

 
Asimismo, resulta aplicable la Jurisprudencia visible en la página 21, 
Volumen CXXVII, Sexta Época, de la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación 
que señala: 
 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN GARANTÍA DE.- Para 
cumplir lo preceptuado por el artículo 16 de la Constitución 
Federal, que exige que en todo acto de autoridad se funde y 
motive la causa legal del procedimiento, deben satisfacerse 
dos clases de requisitos, uno de forma y otros de fondo. El 
elemento formal queda surtido cuando en el acuerdo, orden o 
resolución, se citan las disposiciones legales que se 
consideran aplicables al caso y se expresan los motivos que 
procedieron a su emisión. Para integrar el segundo elemento, 
es necesario que los motivos invocados sean reales y ciertos y 
que, conforme a los preceptos invocados, sean bastantes para 
provocar el acto de autoridad. 
 
Amparo en revisión 9746/66. Genaro Torres Medina. 11 de 
enero de 1968. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Pedro 
Guerrero Martínez.” 

 
Igualmente es aplicable la Jurisprudencia número 1173, visible en la 
página 1889 de la segunda parte del Apéndice al Semanario Judicial 
de la Federación de 1917-1988 que dice: 
 

“MOTIVACIÓN CONCEPTO DE.- La motivación exigida por el 
artículo 16 constitucional consiste en el razonamiento, 
contenido en el texto mismo del acto autoritario de molestia, 
según el cual quien lo emite llega a la conclusión de que el 
acto concreto al cual se dirige, se ajusta exactamente a las 
previsiones de determinados preceptos legales. Es decir, 
motivar un acto es externar las consideraciones relativas a las 
circunstancias de hecho que se formula la autoridad para 
establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal. 
 
Sexta Época, Tercera Parte: 
 
Volumen LXXVI, página 44. Amparo en revisión 4862/59. Pfizer 
de México, S.A.  2 de octubre de 1963. Cinco votos. Ponente: 
Pedro Guerrero Martínez. 
 
Séptima Época, Tercera Parte: 
 
Volúmenes 127-132, página 59. Amparo en revisión 766/79. 
Comisariado Ejidal del Poblado Emiliano Zapata, Municipio de 
la Huerta, Jalisco, 09 de agosto de 1979. Unanimidad de 
cuatro votos. Ponente: Eduardo Langle Martínez. 
 
Volúmenes 133-138, página 73. Amparo en revisión 3459/78. 
Lorenzo Ponce de León Sotomayor y otra (acumulados). 27 de 
marzo de 1980. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Jorge 
Iñárritu. 
 
Volúmenes 151-156, página 133. Revisión fiscal 6/81. 
Armando’s Beach Club, S.A. 02 de julio de 1981. Unanimidad 
de cuatro votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. 
 
Volúmenes 151-156, página 133. Amparo directo 1278/80. 
Constructora Itza, S.A. 06 de julio de 1981. Unanimidad de 
cuatro votos. Ponente: Eduardo Langle Martínez.” 

 
Aunado a lo anterior, resulta aplicable la Tesis de Jurisprudencia 
número VI. 2o. J/248 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto 
Circuito, correspondiente a la Octava Época, publicado en la Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación 64, del mes de Abril de 1993, 
Página: 43, la cual a la letra dice: 
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“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS. De acuerdo con el artículo 16 
constitucional, todo acto de autoridad debe estar 
suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo 
primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal 
aplicable al caso y por lo segundo, que también deben 
señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 
consideración para la emisión del acto, siendo necesario 
además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y 
las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se 
configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el 
precepto en comento previene que nadie puede ser molestado 
en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de 
mandamiento escrito de autoridad competente que funde y 
motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas 
las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de 
qué ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al 
mandamiento relativo. En materia administrativa, 
específicamente, para poder considerar un acto autoritario 
como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: 
a).- Los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al 
caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se 
encuadra la conducta del gobernador para que esté obligado al 
pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose 
los incisos, subincisos,  fracciones y preceptos aplicables, y b).- 
Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o 
facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del 
gobernador.” 

 
En efecto, del contenido de la resolución impugnada contenida en la 
Determinación de Crédito Fiscal del Impuesto Predial identificado con 
el No. REG-TGM.DIM/00713/2020, que me fuera notificada el día 14 
de septiembre de 2020, emitido por el titular de la tesorería del XVI 
Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, adolece de estar 
debidamente fundada y motivada, en virtud de que en el caso particular 
que nos ocupa, la autoridad, inició el procedimiento de imposición 
de DETERMINACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL, sus facultades de 
comprobación del día 09 de septiembre de 2020, tal y como se 
desprende de la constancia de notificación elaborada por personal de 
dicha autoridad, la cual me fue notificada dentro citatorio, misma que 
para mejor proveer, me permito plasmarla en el presente punto al tenor 
siguiente: 
 
(Se omite transcripción del citatorio) 
 
Adicionalmente adjunto copia completa de la determinación que se 
viene impugnando como prueba. 
 
     Tal y como esta autoridad jurisdiccional puede apreciar en los 
escaneos plasmados, los cuales podrá corroborar al valorar las 
pruebas ofrecidas en el presente libelo, la Tesorería del XVI 
Ayuntamiento de La Paz B.C.S., notificó el día 14 de septiembre de 
2020, el oficio TGM-DI.028/2020 para notificarme el crédito No. REG-
TGM-DIM/00713/2020 mediante el cual se requiere a la suscrita el 
pago de $313,173.76 (TRESCIENTOS TRECE MIL CIENTO SETENTA 
Y TRES PESOS 76/100), para que la suscrita pase a pagar a las cajas 
de la tesorería realizar el pago antes aludido, dicho crédito se realizó 
por el periodo del primer bimestre del año 2002, hasta septiembre de 
2020. 
 
      De lo anterior, resulta claro que la autoridad inició sus facultades de 
comprobación el día 10 de febrero de 2020, con la finalidad de requerir 
el pago del impuesto predial por los períodos antes aludidos. 
 
      Luego entonces es importante determinar que en concordancia con 
el artículo primero constitucional cualquier determinación que hagan 



todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, sus actos 
deberán estar revestidos de legalidad, y como se viene haciendo valer, 
debidamente fundamentados y motivados, lo que significa que cuando 
se utiliza una fundamentación que violente las garantías fundamentales 
que debería promover y cuidar su cumplimiento, como en al (sic) 
especie ocurrió, esta circunstancia las conculca y además pone en 
riesgo el patrimonio mismo. 
 
     Como he podido acreditar ante su autoridad, para efectos de la 
fracción I del artículo 98, del Código Fiscal para el Estado y Municipios 
de B.C.S., (sic) la extinción de las facultades de las autoridades 
fiscales como la especie lo es el Titular de la Tesorería del XVI  
Ayuntamiento de La Paz B.C.S., para determinar las contribuciones 
omitidas y sus accesorios así como para imponer sanciones por 
infracciones a las disposiciones fiscales, determinando hasta que (sic) 
temporalidad es claro que las aludidas facultades del fisco se ejercen 
dentro del procedimiento de fiscalización las cuales, de acuerdo a lo 
establecido en el propio numeral y como ya se ha expuesto en líneas 
anteriores, a partir del día 10 de febrero de 2015, que es cuando se 
inició el cómputo de los cinco años, en los cuales la autoridad tenía 
oportunidad de ejercer sus facultades de cobro, ello es así puesto que 
la autoridad recurrida, no sólo puede ejercer sus facultades por 
ejercicios completos, sino que lo puede realizar por periodos 
bimestrales, como ya se dijo de acuerdo al artículo 34 de la Ley de 
Hacienda del municipio de La Paz B.C.S., pero solamente ese periodo 
(5 años), es por ello que se insiste la fundamentación y motivación para 
llegar al monto de lo que se viene reclamando en Determinación que 
se vienen impugnando (sic) es carente de la debida fundamentación y 
motivación, además violatoria de garantías fundamentales.” 

 

Por su parte, la autoridad demandada al momento de producir 

contestación sostuvo la legalidad de la resolución controvertida, 

argumentando en conjunto y literalmente lo siguiente: 

 

“I.- Con relación al escrito de demanda, me permito manifestar lo 
siguiente: 
 
los conceptos señalados por el actor en el presente juicio se niegan 
por improcedentes, aunado a esto el actor no realiza un adecuado 
planteamiento de la ampliación limitándose a efectuar argumentos 
ambiguos sin precisar claramente los agravios, es decir realiza 
afirmaciones sin sustento alguno y conclusiones no demostradas, sin 
llevar a cabo un razonamiento, puesto que no indica el hecho, la 
omisión y el motivo de la infracción legal, por lo que pueden calificarse 
como deficiente, (sic) lo que implica soslayar el fondo y desestimar por 
la forma y toda vez que, no se trata de un caso en que esté obligada 
esa H. Magistratura a suplir la deficiencia, es procedente declarar 
deficiente, sin que con ello, se violente (sic) los principios de 
congruencia y eficacia que rigen a las resoluciones, puesto que al 
existir una deficiencia en la causa de pedir, no basta la mención 
genérica de un tema en vía de agravio, para que esa H. Sala tenga que 
realizar el pronunciamiento de fondo. 
 
Atento a lo anterior me permito insertar el siguiente criterio 
jurisprudencial: 
 
“Época: Décima Época 
Registro: 2010038 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III 
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Materia(s): Común 
Tesis: (V Región) 2o. J/1 (10a.) 
Página: 1683 
CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES QUE DEBE 
ENTENDERSE POR RAZONAMIENTO COMO COMPONENTE DE 
LA CAUSA DE PEDIR PARA QUE PROCEDA A SU ESTUDIO.  
 
De acuerdo con la conceptualización que han desarrollado diversos 
juristas de la doctrina moderna respecto de los elementos de la causa 
petendi, se colige que ésta se compone de un hecho y un 
razonamiento con el que se explique la ilegalidad aducida. Lo que es 
acorde con la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que la causa 
de pedir no implica que los quejosos o recurrentes pueden limitarse a 
realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues a ellos 
corresponde (salvo en los supuestos de suplencia de la deficiencia de 
la queja) exponer, razonadamente, por qué estiman inconstitucionales 
o ilegales los actos que reclaman o recurren; sin embargo, no ha 
quedado completamente definido qué debe entenderse por 
razonamiento. Así, conforme a lo que autores destacados han 
expuesto sobre este último, se establece que un razonamiento jurídico 
presupone algún problema o cuestión al cual, mediante las distintas 
formas interpretativas o argumentativas que proporciona la lógica 
formal, material o pragmática, se alcanza una respuesta a partir de 
inferencias obtenidas de las premisas o juicios dados (hechos y 
fundamento). Lo que, trasladado al campo judicial, en específico, a los 
motivos de inconformidad, un verdadero razonamiento 
(independientemente del modelo argumentativo que se utilice), se 
traduce a la mínima necesidad de explicar por qué o cómo el acto 
reclamado, o la resolución recurrida se aparta del derecho, a través de 
la confrontación de las situaciones fácticas concretas frente a la norma 
aplicable (de modo tal que evidencie la violación), y la propuesta de 
solución o conclusión sacada de la conexión entre aquellas premisas 
(hecho y fundamento). Por consiguiente, en los asuntos que se rigen 
por el principio de estricto derecho, una alegación que se limita a 
realizar afirmaciones sin sustento alguno o conclusiones no 
demostradas, no puede considerarse un verdadero razonamiento y, 
por ende, debe calificarse como inoperante; sin que sea dable entrar a 
su estudio so pretexto de la causa de pedir, ya que ésta se conforma 
de la expresión de un hecho concreto y un razonamiento, entendido 
por éste, cualquiera que sea el método argumentativo, la exposición 
en la que el quejoso o recurrente realice la comparación del hecho 
frente al fundamento correspondiente y su conclusión, deducida del 
enlace entre uno y otro, de modo que evidencie que el acto reclamado 
o la resolución que recurre resulta ilegal; pues de lo contrario, de 
analizar alguna aseveración que no satisfaga esas exigencias, se 
estaría resolviendo a partir de argumentos no esbozados, lo que se 
traduciría en una verdadera suplencia de la queja en asuntos en los 
que dicha figura está vedada.  
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO 
AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN.” 
 
. 

Énfasis de origen. 

 

Por cuanto hace a estos conceptos de impugnación en 

estudio, se advierte de conformidad al artículo 57, de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, que la litis es, determinar si se han extinguido las 

http://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/185425


facultades del titular de la Tesorería del XVI Ayuntamiento de La 

Paz, para emitir el crédito fiscal por la omisión del impuesto 

predial señalado en la resolución impugnada y si esta carece de 

la debida fundamentación y motivación. 

 

Por tanto, del análisis de los conceptos de impugnación 

PRIMERO y SEGUNDO esta Tercera Sala Instructora del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, los considera 

PARCIALMENTE FUNDADOS, en virtud de las siguientes 

consideraciones y argumentos jurídicos de hecho y de derecho: 

 

 A efecto de contextualizar la naturaleza del impuesto predial, 

motivo de la presente controversia, esta Tercera Sala considera 

pertinente primeramente resaltar lo que se entiende por predial, así 

tenemos que, el Diccionario de la Real Academia Española lo define 

como lo perteneciente o relativo al predio. 

 

Ahora bien, de conformidad a la fracción II, del artículo 22, de la 

Ley de Hacienda para el Municipio de La Paz, Baja California Sur, esta 

misma ley es considerada como ley fiscal en este Municipio de La Paz, la 

cual dispone en su artículo 4º, que los impuestos, “son las 

contribuciones establecidas en Ley que deben pagar las personas físicas 

y jurídicas que se encuentran  en la situación jurídica o de hecho prevista 

por la misma y que sean distintas de las contribuciones de mejoras y 

derechos, destinadas a cubrir los gastos públicos y demás obligaciones a 

cargo del Municipio de La Paz”. 

 

De igual forma, la citada legislación fiscal municipal dispone en su 
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artículo 25, fracción I, que los impuestos se determinarán y pagarán de 

conformidad con las tarifas, tasa o cuotas que al efecto señale la citada 

legislación, dentro de los cuales se encuentra el impuesto predial, 

estableciéndose como objeto del mismo, de conformidad al artículo 26, 

fracción I, de la misma citada ley, la propiedad, usufructo, goce, uso y 

posesión de cualquier naturaleza, de toda clase de bienes inmuebles, así 

como las construcciones y bienes adheridos a los predios urbanos, 

como lo es en la especie, pues así se describe en el recuadro previo al 

proemio de la resolución determinante del crédito fiscal  impugnado. 

 

La citada legislación también señala que, son sujetos por deuda 

propia y con responsabilidad directa de dicho impuesto, los propietarios 

de bienes inmuebles, en atención a lo dispuesto por el artículo 27, 

fracción I, de la citada legislación, lo que en el caso concreto se advierte 

de lo manifestado por la parte actora en el punto 1, del capítulo de 

hechos de la demanda. 

 

Asimismo, con base en lo sustentado en la tesis XVII.4o.7 A; de 

la Novena Época, con registro digital número 182832, cuyo rubro 

establece: “IMPUESTO PREDIAL. TIENE LA NATURALEZA DE CRÉDITO 

FISCAL Y NO DE UN GRAVAMEN.”; la naturaleza jurídica del impuesto 

predial es la de un crédito fiscal, entendiéndose por éste, como los 

que tiene derecho a percibir el Estado, los municipios, o sus 

organismos descentralizados, que provengan de contribuciones1, de 

aprovechamientos o de sus accesorios, incluyendo los que deriven de 

 
1 Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur. 

Artículo 2.- Las contribuciones se clasifican en impuestos, derechos y contribuciones de mejoras sociales. 
…” 



responsabilidades que tengan derecho a exigir de sus servidores 

públicos o de los particulares, así como aquellos a los que las leyes les 

den ese carácter y el Estado, los municipios o sus organismos, 

tengan derecho a percibir por cuenta ajena. 

 

Expuesto lo anterior, a efecto de resolver la litis planteada en el 

presente concepto de impugnación en estudio, se advierte que el 

demandante se agravia de la resolución impugnada, visible en autos en 

fojas de la 029 a la 034, emitida por el TESORERO MUNICIPAL del H. 

XVI Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur en fecha nueve de 

septiembre de dos mil veinte, con número de crédito REG-TGM-

DIM/00713/2020, mediante la cual se determinó un crédito fiscal, 

derivado del importe del impuesto predial adeudado, recargos, multas y 

honorarios de notificación, por el primer bimestre de dos mil dos, al tercer 

bimestre de dos mil veinte, por la cantidad de $313,173.76 (trescientos 

trece mil ciento setenta y tres pesos 76/100 moneda nacional), en virtud 

de que aduce que ha operado la caducidad de las facultades del titular de 

la Tesorería del XVI Ayuntamiento de La Paz, para emitir la determinación 

del crédito fiscal antes mencionado. 

 

Al respecto, el demandante considera que esto es así, toda vez 

que la determinación antes mencionada se encuentra afectada por la  

“caducidad” de las facultades de la autoridad demandada para 

determinar el pago de impuestos omitidos y sus accesorios, ya que 

aduce que han transcurrido en exceso los cinco años que tiene para 

imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales, de 

conformidad con la fracción I, del artículo 98 del Código Fiscal para el 

Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur. 
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Refiere lo anterior, en virtud de que de acuerdo al artículo 34 de la 

Ley de Hacienda para el Municipio de La Paz, el pago del impuesto 

predial se deberá pagar por adelantado dentro de los primeros diez días 

de cada bimestre, siendo estos los meses de enero, marzo, mayo, julio, 

septiembre y noviembre, por lo que el plazo de la caducidad de las 

facultades de la Tesorería Municipal para determinar y exigir el pago del 

impuesto predial omitido y sus accesorios empezará a computarse a 

partir de la fecha en que el propio Tesorero Municipal tenga conocimiento 

del hecho generador de la obligación, es decir a partir del día “diez” de los 

meses antes aludidos en que debió haberse cumplido con la obligación, 

porque hasta entonces puede válidamente ejercer esas facultades. 

 

Considera en razón de lo anterior que los cinco años para que 

caducaran las facultades de la autoridad para imponer las supuestas 

sanciones establecidas en el artículo 34 de la Ley de Hacienda para el 

Municipio de La Paz, en relación con el 98 del Código Fiscal para el 

Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur, inició a partir del 

día diez de septiembre de dos mil quince, al diez de septiembre de dos 

mil veinte, es decir, el día hábil siguiente a aquél en que supuestamente 

se cometieron las infracciones a las disposiciones fiscales, por lo tanto 

considera que el plazo con el que contaba la autoridad demandada para 

ejercer sus facultades de comprobación fenecieron los días nueve de 

septiembre de dos mil quince, sin embargo, en la especie la fecha en la 

cual dice haber tenido conocimiento fue el catorce de septiembre de dos 

mil veinte, por lo que los hechos generadores acontecieron los días diez 

de enero de dos mil dos, al diez de septiembre de dos mil quince, por 

tanto, la resolución debió de habérsele dado a conocer al actor dentro de 

los cinco años siguientes a dicha fecha, esto es, a más tardar el día diez 



de septiembre de dos mil quince y no como en la especie ocurrió, que fue 

hasta el día catorce de septiembre de dos mil veinte, fecha en que dice 

haber tenido conocimiento de las mismas, por ello es que viene 

solicitando en términos del artículo 98, fracción I, del Código Fiscal del 

Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur, se declare la 

extinción de las facultades de comprobación fiscal del titular de la 

Tesorería Municipal del XVI Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur,  

respecto a los bimestres de los años de dos mil dos, al quinto bimestre 

del dos mil quince. 

 

Como se determinó con anterioridad, los conceptos de 

impugnación PRIMERO y SEGUNDO fueron considerados parcialmente 

fundados por esta Tercera Sala Instructora, en atención a que, la 

autoridad demandada al momento de emitir la resolución número REG-

TGM-DIM/00713/2020, de fecha nueve de septiembre de dos mil veinte, 

hoy impugnada, omitió tomar en consideración lo establecido en el 

artículo 98 del Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja 

California Sur, que contempla los plazos para que se extingan las 

facultades de las autoridades fiscales para comprobar el cumplimiento de 

las leyes o disposiciones fiscales. 

 

En cuanto a lo anterior, si bien es cierto en la resolución 

impugnada no se advierte que el Tesorero Municipal del H. XVI 

Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, haya considerado alguno 

de los plazos contemplados en el citado precepto legal al momento de 

emitir la determinación del crédito fiscal correspondiente al impuesto 

predial por la cantidad de $313,173.76 (trescientos trece mil ciento 

setenta y tres pesos 76/100 moneda nacional), respecto al inmueble 

urbano ubicado en esta misma ciudad en ********** ************ entre 
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************* e ************, con clave catastral *****************, propiedad 

de la demandante, correspondiente del primer bimestre del dos mil 

dos, al tercer bimestre de dos mil veinte, lo que evidencia lo señalado 

por la demandante, al referir que la citada autoridad, no tomó en 

consideración que sus facultades para llevar a cabo la determinación y 

cobro del referido impuesto, se encontraban extinguidas por el transcurso 

del tiempo, el cual se encuentra claramente establecido en el artículo 98, 

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

Sur, también es cierto que el plazo que viene señalando la parte actora, 

en la especie no se apega al supuesto contemplado en la fracción I, del 

artículo 98 de la legislación fiscal antes citada.  

 

Lo anterior es así, pues mientras que la demandante considera 

que dichas facultades se extinguirán en el plazo de cinco años contados 

a partir del día siguiente a aquel en que se presentó o debió de haberse 

presentado declaración o aviso que corresponda a esa contribución 

(impuesto predial), en virtud de que el artículo 34, párrafo primero, 

fracción I, de la Ley de Hacienda para el Municipio de La Paz, Baja 

California Sur, establece que el impuesto predial se cubrirá en las oficinas 

recaudadoras correspondientes, respecto a la propiedad urbana, rústica, 

ejidal y las plantas de beneficio, establecimientos metalúrgicos, por 

bimestres adelantados en los primeros diez días de los meses de enero, 

marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, por tanto, si de autos no se 

advierte que la parte actora haya cubierto el pago correspondiente al 

impuesto predial en el periodo mencionado en el párrafo que antecede, el 

plazo aludido empieza a correr a partir del día siguiente a aquel en que la 

parte actora debió de cumplir con dicha obligación fiscal, sin embargo, el 



citado artículo 982 del código fiscal estatal, exceptúa el mencionado plazo 

de cinco años para la extinción de las facultades de las autoridades 

fiscales, si durante 1 (un) año natural, no se presentó las declaraciones 

correspondientes. 

 

Atento a lo anterior, de las constancias que integran los autos del 

presente expediente en resolución, se advierte que no existe constancia 

alguna que demuestre que la contribuyente demandante haya 

presentado el pago del impuesto predial en ninguno de los años que 

comprende la determinación impugnada, es decir, en los años naturales 

correspondientes a 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020; por 

tanto, esta Tercera Sala Instructora considera que el plazo para que se 

extingan las facultades de las autoridades fiscales para determinar 

contribuciones no presentadas durante un año natural, en términos del 

artículo 98, cuarto párrafo del Código Fiscal del Estado y Municipios del 

Estado de Baja California Sur, es de diez años y no de cinco, como lo 

contempla la parte actora, por lo que dicho plazo se computará a partir 

del día siguiente a aquel en que debió haber presentado la última 

declaración del año. 

 

En consecuencia, si de acuerdo a lo que establece la fracción I, 

del artículo 34, párrafo primero de la Ley de Hacienda para el Municipio 

de La Paz, Baja California Sur, el impuesto predial sobre la propiedad 

 
2 “Artículo 98.- […] 

I.- […] 
II.- […] 
El plazo a que se refiere este artículo será de 10 años, cuando el contribuyente no haya presentado su 
solicitud en el Registro Estatal o Municipal de Contribuyentes o no lleve contabilidad; también será de 10 
años el plazo si durante 1 año natural no presentó las declaraciones correspondientes; en este último caso 
el plazo de 10 años se computará a partir del día siguiente a aquel en que debió haber presentado la última 
declaración del año. En los casos en que posteriormente el contribuyente en forma espontánea presente las 
declaraciones omitidas y si éstas no fueron requeridas, el plazo será de 5 años, sin que en ningún caso este 
plazo de 5 años sumado al tiempo transcurrido entre la fecha en que debió presentarse la declaración 
omitida y la fecha en que se presentó espontáneamente, exceda de 10 años.  
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urbana, ha de cubrirse en las oficinas recaudadoras por bimestres 

adelantados, en los primeros diez días de los meses de enero, marzo, 

mayo, julio, septiembre y noviembre, y el plazo para que se extingan las 

referidas facultades de las autoridades fiscales se computa a partir del 

día siguiente a aquel en que debió de haberse presentado la última 

declaración del año, entonces resulta que la última declaración del año es 

la correspondiente al sexto bimestre, que comprende noviembre y 

diciembre, el cual, debe de presentarse dentro de los primeros diez días 

hábiles de ese bimestre, de conformidad al artículo 18, del Código Fiscal 

del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur, por lo que el 

referido plazo corre a partir del día hábil siguiente.   

 

Ahora bien, en atención a lo anterior, descontando los días 2 de 

noviembre y tercer lunes de noviembre de cada año, se advierte que los 

plazos de diez años para que se extinguieran las facultades de la 

autoridad demandada para determinar las contribuciones no presentadas 

durante un año natural por parte de la demandante se cumplieron en 

las siguientes fechas: 

Para el impuesto predial de 2002: 

 

* El 15 de noviembre de 2012. 

* Descontándose los días 2, 3, 9 y 10, por sábados y domingos, 
comprendiendo los primeros diez días del 1 al 14 de noviembre de 2002, 
siguiente día hábil es el 15 de noviembre.  

  

Para el Impuesto predial de 2003: 

 

* El 19 de noviembre de 2013. 

* Descontándose los días 1, 2, 8, 9, 15 y 16, por sábados y 
domingos, comprendiendo los primeros diez días del 3 al 14 de 
noviembre de 2003, siguiente día hábil es el 17 de noviembre, pero es 
tercer lunes de noviembre, pasa al siguiente día hábil, es decir al 18 de 
noviembre, luego entonces, al resultar el 18 de noviembre de 2013 tercer 



lunes de noviembre, pasa al siguiente día hábil, es decir, el 19 de 
noviembre.  

 

Para el Impuesto predial de 2004: 

 

*  El 17 de noviembre de 2014. 

* Descontándose los días 6, 7, 13 y 14, por sábados y domingos, 
así como el día 2 y 15, este último por ser tercer lunes de noviembre, 
comprendiendo los primeros diez días del 1 al 16 de noviembre de 2004, 
luego entonces al resultar el 16 de noviembre de 2014, día inhábil por ser 
domingo, pasa al siguiente día hábil, es decir, al 17 de noviembre.   

 

Para el Impuesto predial de 2005: 

 

* El 17 de noviembre de 2015. 

* Descontándose los días 5, 6, 12 y 13, por sábados y domingos, 
así como el día 2 de noviembre, comprendiendo los primeros diez días 
del 1 al 15 de noviembre de 2005, por lo que el siguiente día hábil es el 
16 de noviembre, luego entonces al resultar el 16 de noviembre de 2015, 
día inhábil por ser tercer lunes de noviembre, pasa al siguiente día hábil, 
es decir, al 17 de noviembre.   

 

Para el Impuesto predial de 2006: 

 

* El 16 de noviembre de 2016. 

* Descontándose los días 4, 5, 11 y 12, por sábados y domingos, 
así como el día 2 de noviembre, comprendiendo los primeros diez días 
del 1 al 15 de noviembre de 2006, siguiente día hábil es el 16 de 
noviembre.  

 

Para el Impuesto predial de 2007: 

 

* El 16 de noviembre de 2017. 

* Descontándose los días 3, 4, 10 y 11, por sábados y domingos, 
así como el día 2 de noviembre, comprendiendo los primeros diez días 
del 1 al 15 de noviembre de 2007, siguiente día hábil es el 16 de 
noviembre.  

 

Para el Impuesto predial de 2008: 

 

* El 19 de noviembre de 2018. 

* Descontándose los días 5, 6, 12 y 13, por sábados y domingos, 
así como el día 2 de noviembre, comprendiendo los primeros diez días 
del 3 al 14 de noviembre de 2008, por lo que el siguiente día hábil es el 
17 de noviembre, pero es inhábil por ser el tercer lunes de noviembre, por 
lo que pasa al siguiente día hábil, que es el 18 de noviembre, luego 
entonces al resultar el 18 de noviembre de 2018, día inhábil por ser 
domingo, pasa al siguiente día hábil, es decir al 19 de noviembre.   
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Para el Impuesto predial de 2009: 

 

* El 19 de noviembre de 2019. 

* Descontándose los días 7, 8, 14 y 15, por sábados y domingos, 
así como el día 2 y 16 de noviembre, este último por ser tercer lunes de 
noviembre, comprendiendo los primeros diez días del 3 al 17 de 
noviembre de 2009, por lo que el siguiente día hábil es el 18 de 
noviembre, luego entonces al resultar el día 18 de noviembre de 2019 
inhábil por ser domingo, pasa al siguiente día hábil, que es el 19 de 
noviembre.   

 

Para el Impuesto predial de 2010: 

 

* El 17 de noviembre de 2020. 

* Descontándose los días 6, 7, 13 y 14, por sábados y domingos, 
así como el día 2 y 15 de noviembre, este último por ser tercer lunes de 
noviembre, comprendiendo los primeros diez días del 1 al 16 de 
noviembre de 2010, por lo que el siguiente día hábil lo es el 17 de 
noviembre.   

 

 

Ahora bien, tomando en consideración que la determinación del 

crédito fiscal fue emitido por el titular de la Tesorería Municipal del XVI 

Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, el nueve de septiembre de 

dos mil veinte, por tanto, para poder determinar y hacer exigible el cobro 

del impuesto predial por parte de la autoridad demandada, será a partir 

del primer bimestre de dos mil once, pues como se puede advertir de lo 

anterior, del primer bimestre de dos mil dos, al sexto bimestre de dos mil 

diez, a la fecha se encuentran extinguidas las facultades de la autoridad 

demandada Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de La Paz, para 

determinar las contribuciones omitidas por parte de la demandante 

(impuesto predial), por tanto, al haber sido omisa la citada autoridad en 

cumplir con lo dispuesto en el artículo 98, cuarto párrafo, del Código 

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

relación con el 34, párrafo primero, fracción I, de la Ley de Hacienda para 

el Municipio de La Paz, Baja California Sur, contraviene lo dispuesto en 



dichos preceptos legales, lo que hace parcialmente fundado los 

conceptos de impugnación en estudio, pues si bien, por una parte la 

autoridad demandada no tomó en consideración que para algunos años 

se encontraban extinguidas sus facultades para determinar el impuesto 

predial que no presentó la demandante, por otro lado, cierto es también 

que la actora realizó una consideración errónea en cuanto al plazo para 

que se configurara la extinción de dichas facultades, como quedó  

demostrado con anterioridad. 

 

Por otro lado, es evidente que al no apegarse la autoridad 

demandada a lo dispuesto por la norma que regula el aspecto de la 

extinción de sus facultades para determinar las contribuciones omitidas, 

como lo es, lo establecido en los preceptos legales citados en el párrafo 

in fine que antecede, no obstante, a que el titular de la Tesorería 

Municipal los haya citado en la resolución impugnada, esta carece de una 

debida fundamentación y motivación, pues no basta sólo con el hecho de 

citar dichos preceptos, ya que tiene que haber adecuación entre los 

motivos del acto y las normas aplicables a este, lo que en la especie no 

ocurrió, pues si bien es cierto, la autoridad demandada cita en la 

resolución determinante del crédito fiscal entre otros, los artículos 98 del 

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

34, fracción I, de la Ley de Hacienda para el Municipio de La Paz, Baja 

California Sur, también es cierto que la demandada no se adecuó a lo 

establecido en dichos preceptos, en virtud de que determinó el crédito 

fiscal impugnado, sin tomar en consideración que sus facultades para 

determinar la contribución omitida por concepto de impuesto predial 

correspondiente a los bimestres de los años 2002, 2003, 2004, 2005, 

2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, se habían extinguido de conformidad a  

los citados numerales de las leyes fiscales antes mencionadas, sirve de 
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apoyo a lo anterior por analogía, lo sustentado en la tesis jurisprudencial 

I.3o.C. J/47; Novena Época; número de registro: 170307; instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito; fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, página: 1964; 

materia: Común; tipo: Jurisprudencia, en cuyo rubro y texto dispone lo 

siguiente: 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA 

FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS 

CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN 

ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS 

EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y 

motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta 

fundamentación y motivación, que es una violación material o de 

fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u 

otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera 

previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer 

párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus 

actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la 

contravención al mandato constitucional que exige la expresión de 

ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a 

saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. 

Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite 

expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se 

hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la 

hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una 

indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se 

invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al 

asunto por las características específicas de éste que impiden su 

adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una 

incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las 

razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el 

acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la 

norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de 

fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales 

requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y 

motivación entraña la presencia de ambos requisitos 

constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de 

normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el 

caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el 

primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de 

autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por 

virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su 

ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá 

conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una 

violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma 

mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros 

son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un 

fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del 

contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada 

incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la 

concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son 

igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un 

elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el 

acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane 

javascript:void(0)


la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes 

ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos 

diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia 

trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los 

argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se 

advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, 

es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los 

efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso 

que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la 

incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; 

empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la 

indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación 

material o de fondo.  

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  

Amparo directo 551/2005. Jorge Luis Almaral Mendívil. 20 de octubre de 2005. 

Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo.  

Amparo directo 66/2007. Juan Ramón Jaime Alcántara. 15 de febrero de 2007. 

Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo.  

Amparo directo 364/2007. Guadalupe Rodríguez Daniel. 6 de julio de 2007. Unanimidad 

de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua.  

Amparo directo 513/2007. Autofinanciamiento México, S.A. de C.V. 4 de octubre de 

2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro 

Telpalo.  

Amparo directo 562/2007. Arenas y Gravas Xaltepec, S.A. 11 de octubre de 2007. 

Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo.” 

 

         Lo resaltado es propio. 

 

        En consecuencia a esto último, las manifestaciones de la parte 

actora se consideran fundadas, y por ende, resultan suficientes para 

acceder a la pretensión de la demandante a efecto de declarar la 

extinción de las facultades de comprobación fiscal del titular de la 

Tesorería Municipal del H. XVI Ayuntamiento de La Paz, Baja California 

Sur, respecto a los bimestres comprendidos en los años 2002, 2003, 

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, en términos del último 

párrafo, del artículo 98, del Código Fiscal del Estado y Municipios del 

Estado de Baja California Sur, y consecuentemente la nulidad de los 

actos impugnados de conformidad a lo dispuesto en el artículo 60, 

párrafo primero, fracción III, en relación con el artículo 59, párrafo 

primero, fracciones II y III, de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, toda vez que, al 
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haberse contemplado periodos en los cuales la autoridad fiscal 

demandada ya tenía extinguida su facultad de comprobación, la 

cantidad determinada por concepto de impuesto predial 

evidentemente resulta mayor e incorrecta, lo que desde luego 

trasciende en el resultado del fallo, en razón de la afectación que pudiera 

resentir el contribuyente demandante en su patrimonio. 

 

En virtud de lo anterior, se declara la nulidad de la resolución 

impugnada contenida en el crédito número REG-TGM-DIM/00713/2020, 

de fecha nueve de septiembre de dos mil veinte, para el efecto de que la 

autoridad demandada, titular de la Tesorería Municipal del H. 

Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, en plenitud de facultades, y 

debidamente fundada y motivada, emita otra, observando lo hasta aquí 

resuelto, respecto al inmueble urbano ubicado en esta misma ciudad en 

********** ********* entre ************ e *************, con clave catastral 

*****************, en atención a lo dispuesto en el artículo 98, párrafo 

cuarto, del Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja 

California Sur, en relación con el 34, párrafo primero, fracción I, de la Ley 

de Hacienda para el Municipio de La Paz, Baja California Sur, siempre 

que se encuentren vigentes sus facultades para determinar 

contribuciones omitidas, lo anterior con fundamento en el artículo 64 de la 

Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur. 

  

Por último, esta Tercera Sala Instructora considera que en 

virtud del sentido de lo resuelto, es innecesario que se analice el 

concepto de impugnación TERCERO, toda vez que su estudio a nada 



práctico conduciría, si de cualquier manera se ha declarado la 

nulidad de la resolución impugnada, obteniendo con ello el resultado  

pretendido en la demanda, en virtud de que las manifestaciones 

vertidas por la demandante en los conceptos de impugnación en 

estudio resultaron fundadas por las consideraciones de hecho y de 

derecho expuestos en los párrafos que anteceden, por lo que resulta 

por demás evidente que son incorrectas las cantidades establecidas 

en la resolución impugnada, lo anterior de conformidad a lo dispuesto 

por el artículo 57, segundo párrafo, de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, sirve 

de apoyo a lo anterior de forma análoga, la jurisprudencia II.3o. J/5, con 

número de registro: 220006; sostenida por el Tercer Tribunal 

Colegiado del Segundo Circuito; publicada en el Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta; Novena Época; Tomo IX, de Marzo de 1992, 

página 89, misma que dispone en su rubro y texto lo siguiente: 

 

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

 

          El énfasis añadido es propio. 
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          Por último y en vista de la trascendencia de lo aquí resuelto, de 

conformidad con lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 76, de la 

Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur, la Tercera Sala Instructora determina pertinente 

ordenar se notifique de manera personal a las partes, con testimonio de 

la presente resolución. 

 

Por lo anteriormente expuesto, no habiendo otro asunto por 

desahogar y con fundamento en los artículos 56, 57 y 60 fracción III, de 

la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur, se: 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO: Esta Tercera Sala es COMPETENTE para tramitar y 

resolver en definitiva el presente juicio, de conformidad al considerando 

PRIMERO de esta resolución. 

 

SEGUNDO: NO SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO por los 

fundamentos y motivos expuestos en el considerando TERCERO de 

esta resolución. 

 

TERCERO: SE DECLARA LA NULIDAD de la resolución 

impugnada PARA LOS EFECTOS expuestos en la última parte del 

considerando QUINTO de la presente resolución. 

 



CUARTO: Notifíquese personalmente a las partes con testimonio 

de la presente resolución. 

NOTIFÍQUESE. –  

Así lo resolvió y firma la Licenciada Claudia Méndez Vargas, 

Magistrada Instructora de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, ante el Licenciado 

Francisco Núñez Olachea, Secretario de Estudio y Cuenta con quien 

actúa y da fe.  Doy fe. 

Dos firmas ilegibles.  

JMFZ/fno 

En treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se notificó a las 

partes la resolución que antecede por medio de la lista fijada en los 

estrados de este Tribunal, en términos de los artículos 75, 77 y 78 de la 

Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur. DOY FE. 

          El Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

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

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

Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Baja 

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

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

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

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

Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de 

Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 

Elaboración de Versiones Públicas; indica que fueron suprimidos de la 

versión pública el nombre de la parte recurrente y el de las personas 

físicas ajenas al juicio. Información considerada legalmente como 

confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. 


