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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a ocho de julio de dos 

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

Nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 118/2019-

LPCA-III, promovido por ******** ********** en contra de ********* *********** 

**************, Jefe del Departamento de Ejecución Fiscal, dependiente de 

la Dirección de Ingresos del H. XIII Ayuntamiento de Los Cabos, Baja 

California Sur; de ******** ************ *************, Notificador- Ejecutor, 

adscrito al Departamento de Ejecución Fiscal, dependiente de la 

Dirección de Ingresos del H. XIII Ayuntamiento de Los Cabos, Baja 

California Sur; del H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA 

CALIFORNIA SUR; de la DIRECTORA MUNICIPAL DE INGRESOS; y 

del DIRECTOR DE CATASTRO ambos del H. XIII Ayuntamiento de Los 

Cabos, Baja California Sur;  la suscrita Magistrada de esta Tercera Sala 

Instructora del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 

California Sur, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe, de 

conformidad a lo que establecen los artículos 56 y 57, de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, procede a emitir sentencia definitiva en los siguientes 

términos: 

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

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

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, el veinticuatro de 

septiembre de dos mil diecinueve, ******** **********, presentó demanda 

de nulidad en contra del oficio número TGM/DMI/DEF/253/2019, de fecha 

treinta de agosto de dos mil diecinueve, firmado por *********** *********** 

*************, Jefe del Departamento de Ejecución Fiscal, dependiente de 



la Dirección de Ingresos del H. XIII Ayuntamiento de Los Cabos, Baja 

California Sur. (Visible en autos a fojas de la 002 a la 018). 

 

II. Mediante auto de fecha veinticinco de septiembre de dos 

mil diecinueve, se tuvo por admitida la demanda y sus anexos, se registró 

en el libro de gobierno correspondiente bajo el número de expediente 

118/2019-LPCA-III, teniéndose por ofrecidas, admitidas y desahogadas 

por su propia y especial naturaleza las pruebas documentales señaladas 

en el apartado “V”, del capítulo de pruebas de dicho escrito,  y respecto 

a la prueba testimonial a cargo de ************ *********** **************, se 

tuvo por ofrecida, corriéndole traslados a las partes con copia del 

interrogatorio para los efectos legales a los que hubiere lugar, quedando 

pendientes su admisión y desahogo para el momento procesal oportuno; 

asimismo, se ordenó correr traslado con efectos de emplazamiento a 

las autoridades demandadas, en cuanto a la suspensión solicitada se le 

dijo que una vez que exhibiera copia de la demanda se acordaría lo 

conducente. (Visible a fojas 055 y 056 de autos). 

 

        III.     En fecha dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo 

a la parte demandante ********* ***************, por exhibiendo un juego de 

copias de la demanda, a efecto de que se iniciara el incidente de 

suspensión de la ejecución de los actos impugnados, por tanto, se ordenó 

la apertura del citado incidente, así como emitir la determinación que en 

derecho correspondiera respecto a dicha petición. (Visible en autos a foja 

065). 
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         IV.     Por oficio sin número, recibido en la Oficialía de Partes de 

este Tribunal, el catorce de noviembre de dos mil diecinueve, ************* 

************ **************, Jefe del Departamento de Ejecución Fiscal, 

dependiente de la Dirección de Ingresos del H. XIII Ayuntamiento de Los 

Cabos, Baja California Sur y *********** **************** **************, 

notificador-ejecutor, adscrito al Departamento de Ejecución Fiscal, 

dependiente de la Dirección de Ingresos del H. XIII Ayuntamiento de Los 

Cabos, Baja California Sur, formularon contestación a la demanda 

instaurada en su contra (visible en las fojas de la 066 a la 080), al que 

con proveído de veintiuno de noviembre de ese mismo año, se les tuvo 

por produciendo la contestación a la demanda en los términos 

planteados, así como por ofrecidas, admitidas y desahogadas las 

pruebas documentales adjuntas al referido libelo, ordenándose el 

traslado de ley correspondiente. (Visible en fojas 083 y 084 de autos). 

 

           V.     El nueve de diciembre de dos mil diecinueve, se recibió en la 

Oficialía de Partes de este Tribunal, escrito signado por ******** 

************, mediante el cual promovió ampliación de demanda, 

señalando como nuevas autoridades demandadas al H. 

AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, a la 

DIRECTORA MUNICIPAL DE INGRESOS del H. XI Ayuntamiento de Los 

Cabos, Baja California Sur y al DIRECTOR DE CATASTRO del H. XI 

Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, visible a fojas de la 087 

a la 104 de autos, señalando como resolución impugnada la 

determinación de cambiar la calificación de los lotes ubicados en 

******************, perteneciente al Municipio de Los Cabos, Baja 

California Sur, de rústicos a urbanos, así como la aprobación de la Tabla 



de Valores con base a esa clasificación, con la que le han asignado una 

base gravable o valor catastral a los lotes que pertenecen al 

fraccionamiento **********************; por tanto, en proveído de diez de 

diciembre de dos mil diecinueve, se tuvo al promovente ampliando la 

demanda, ordenándose correr el traslado correspondiente a las partes; 

asimismo, se determinó emplazar a juicio a las citadas autoridades y se 

les hiciera de su conocimiento de que contaban con el plazo de treinta 

días legalmente computado, para producir la contestación de la demanda 

instaurada en su contra, de igual forma, se tuvieron por ofrecidas, 

admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas 

documentales señaladas en el escrito de ampliación de demanda. 

(Visible en autos a fojas 105 y 106). 

 

         VI.    Mediante proveído del veinte de enero de dos mil veinte, se 

tuvo a las autoridades demandadas ********* ************ **************, 

Jefe del Departamento de Ejecución Fiscal, dependiente de la Dirección 

de Ingresos del H. XIII Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur y 

************ ********* *************, Notificador-Ejecutor, adscrito al 

Departamento de Ejecución Fiscal, dependiente de la Dirección de 

Ingresos del H. XIII Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, 

produciendo la contestación a la ampliación de demanda en los términos 

que adujeron, ordenándose correr traslado a la parte demandante. 

(Visible en foja 131 de autos). 

 

        VII.     Mediante proveído del veinticuatro de enero de dos mil veinte, 

derivado de las razones actuariales de fechas veintiuno y veintidós de 

enero del mismo año, llevadas a cabo por el Actuario de este Tribunal de 

Justicia Administrativa, visibles en autos de la foja 132 a la 135, en las 
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que manifestó la imposibilidad de notificar el acuerdo del veinte de enero 

de dos mil veinte a ******** ************, se ordenó llevar a cabo la 

notificación del acuerdo en cita, así como las subsecuentes notificaciones 

personales por medio de lista que se publica en los estrados de este 

órgano jurisdiccional. (Visible en foja 136 de autos). 

 

         VIII.   Por oficio sin número, presentado ante el Secretario de 

Guardia de este Tribunal, el siete de febrero de dos mil veinte, ********* 

********* **************, DIRECTOR MUNICIPAL DE INGRESOS del H. XIII 

Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, formuló contestación a 

la demanda instaurada en su contra, visible en fojas de la 139 a la 141 

de autos, al que con proveído de dieciocho de febrero de ese mismo 

año, se le tuvo por produciendo la contestación a la demanda en los 

términos planteados, así como por ofrecida admitida y desahogada la 

prueba documental adjunta al referido libelo, así como la instrumental de 

actuaciones y la presuncional en su doble aspecto; ordenándose el 

traslado de ley correspondiente. Dentro de ese mismo auto se requirió a 

la diversa autoridad demandada, *********** *********** **************, 

DIRECTOR MUNICIPAL DE CATASTRO del H. XIII Ayuntamiento de 

Los Cabos, Baja California Sur, para que dentro del plazo de cinco días, 

presentara una copia más del telegrama recibido el día diez de febrero 

de dos mil veinte, mediante el cual pretendía dar contestación a la 

demanda instaurada en su contra, así como las pruebas que ofrecía y 

una copia de las mismas para que esta Sala Instructora estuviera en 

aptitud de correr traslado a la parte demandante, apercibido que de ser 

omiso en cuanto al primero de los requerimientos, se le tendría por no 

presentada su contestación de demanda; y por lo que hacía al segundo, 



se le tendría por no ofrecidas las pruebas de referencia dentro del mismo 

telegrama. (Visible en fojas 150 y 151 de autos); 

 

          IX.      En fecha cinco de marzo de dos mil veinte, se recibió escrito 

signado por ******** *************, a través del cual pretendía ampliar su 

demanda correspondiente a la contestación producida por la autoridad 

demandada ********* ************** **********, DIRECTOR MUNICIPAL DE 

INGRESOS del H. XIII Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, 

al cual, mediante proveído del seis de marzo de dos mil veinte, respecto 

de lo solicitado, se le dijo que no ha lugar a acordar de conformidad, toda 

vez que en la especie, no se actualizó alguna de las hipótesis previstas 

por el artículo 24, de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo  

para el Estado de Baja California Sur. (Visible a foja 160 de autos). 

 

         X.      Por oficio DMC/064/2020, presentado ante la Oficialía de 

Partes de este Tribunal el once de marzo de dos mil veinte, ********** 

************ ****************, DIRECTOR MUNICIPAL DE CATASTRO del 

H. XIII Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, formuló 

contestación a la demanda instaurada en su contra, visible en fojas de 

la 161 a la 167, al que con proveído de doce de marzo de ese mismo 

año, se le tuvo por produciendo la contestación a la demanda en los 

términos planteados, así como por ofrecidas, admitidas y desahogadas 

las pruebas documentales adjuntas al referido libelo, y la instrumental de 

actuaciones y presuncional legal y humana, ordenándose el traslado de 

ley correspondiente; asimismo, se dejó sin efectos el apercibimiento 

decretado en auto de fecha dieciocho de febrero de dos mil veinte. 

(Visible en foja 376 de autos). 
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          XI.    En proveído de fecha diez de junio de dos mil veinte, del 

estado de autos y de la certificación correspondiente, se advirtió que 

había transcurrido el plazo para que la autoridad demandada H. 

AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, 

contestara la demanda presentada en su contra, sin que lo hubiera 

hecho; por tanto, se le hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto 

de fecha diez de diciembre de dos mil diecinueve, por lo que se ordenó 

que dicha autoridad debería estarse, en cuanto a ello, al contenido de la 

última parte, del primer párrafo, del artículo 26, de la Ley del 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur. (Visible a foja 177 de autos). 

 

         XII.   En fecha dos de julio de dos mil veinte, se recibió escrito 

signado por ********** **************, a través del cual pretendía ampliar su 

demanda, visible a fojas de la 379 a la 399, correspondiente a la 

contestación producida por la autoridad demandada *********** 

************** **************, DIRECTOR MUNICIPAL DE CATASTRO del 

H. XIII Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, al cual mediante 

proveído del siete de julio de dos mil veinte, respecto de lo solicitado, se 

le dijo que no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que la misma 

resultó ser extemporánea. (visible a fojas de la 452 a la 454 de autos). 

 

          XIII.     Por proveído del veintidós de septiembre de dos mil veinte, 

esta Sala Instructora, siendo el momento procesal oportuno, en 

cumplimiento al acuerdo de fecha veinticinco de septiembre de dos mil 

diecinueve, admitió la prueba testimonial a cargo de ************* 



************* ***************, señalándose las diez horas del ocho de 

octubre del dos mil veinte, para que tuviera verificativo la misma. (Visible 

en foja 455 de autos). 

 

          XIV.   Mediante auto del ocho de octubre de dos mil veinte, del 

estado de los autos se advirtió que no obraba constancia de notificación 

realizada a las autoridades demandadas H. XIII AYUNTAMIENTO DE 

LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, DIRECTORA MUNICIPAL DE 

INGRESOS y DIRECTOR DE CATASTRO, ambos del H. XIII 

Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, del acuerdo de fecha 

veintidós de septiembre de dos mil veinte, mediante el cual, se fijó hora 

y fecha para el desahogo de la prueba testimonial a cargo de ********** 

************* ***************, por lo que se estimó que no se encontraba 

debidamente preparado el desahogo de dicha probanza; por tanto, se 

difirió el desahogo de la misma, señalándose las diez horas del 

veintinueve de octubre de dos mil veinte, para dichos efectos. (Visible en 

autos a foja 458). 

 

         XV.       En fecha veintinueve de octubre de dos mil veinte, siendo 

la hora y día señalado mediante auto del ocho de octubre de dos mil 

veinte, se llevó a cabo la audiencia de desahogo de la prueba testimonial 

a cargo del C. ************ ************* ******************. (visible en autos 

a fojas de la 470 a la 472). 

 
 

         XVI.    Mediante acuerdo de fecha veintitrés de abril de dos mil 

veintiuno, en vista de no encontrarse cuestiones pendientes por resolver, 

se les concedió a las partes el plazo de cinco días, legalmente 
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computado, para que formularan los alegatos de su intención, en la 

inteligencia de que vencido dicho plazo, con alegatos o sin ellos, sin 

necesidad de declaratoria expresa, quedaría cerrada la instrucción. 

(Visible en foja 473 de autos). 

 

          XVII.       El tres de mayo de dos mil veintiuno, *********** *********** 

formuló alegatos de su intención, visibles en fojas de la 474 a la 480 de 

autos, a lo anterior, le recayó proveído del día seis de mayo del mismo 

año, en el que se tuvo a la parte demandante, formulando alegatos de su 

intención; asimismo, esta Sala Instructora, advirtió que habiéndose 

vencido el plazo de cinco días concedido a las partes para formular 

alegatos, sin que las autoridades demandadas hubieran presentado 

escrito alguno en dicho sentido dentro del mencionado plazo, por tanto, 

ordenó EMITIR LA SENTENCIA correspondiente, dentro del plazo 

legalmente establecido. (Visible en autos a foja 481). 

 

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, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 64, fracciones XLIV y XLV, y 157, fracciones IV y V, 

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

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

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

fracciones IV, X y XX, del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia 



Administrativa del Estado de Baja California Sur; es 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. En cuanto 

al requisito establecido en la fracción II, del artículo 20, de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, relativo a la resolución que se impugna, en el punto II del 

escrito de demanda, la parte actora señaló lo siguiente: 

              
         “II. RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA: 

a) Se impugna el contenido del oficio No. TGM/DMI/DEF/253/2019, de 
fecha 30 de agosto de 2019, que contiene el Mandamiento de 
Ejecución, firmado por el C. *********** ********** ************, Jefe del 
Departamento de Ejecución Fiscal dependiente de la Dirección de 
Ingresos del H. XIII Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur. 

b) Se impugna de igual forma, el Acta de Requerimiento de Pago y 
embargo, de fecha 04 de septiembre de 2019, elaborada y firmada por 
el C. ********** ********* ***********, adscrito al Departamento de 
Ejecución Fiscal, Dependiente de la Dirección de Ingresos del H. XIII 
Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur. 

c) En consecuencia de los puntos anteriores, se demanda igualmente la 
nulidad de las actuaciones, que consisten en la diligencia de Ejecución 
y Embargo, contenida en el Acta de fecha 4 de septiembre de 2019, la 
cual se anexa.”  

 

          Respecto a los citados documentos que conforman la resolución 

impugnada, se acredita su existencia toda vez que los mismos fueron 

exhibidos como prueba de la demandante mediante los inciso a) y b), del 

capítulo V, denominado:  “LAS PRUEBAS QUE SE OFRECEN”, en el 

escrito inicial de demanda, anexos a éste, los cuales de conformidad a 

los artículos 20, fracción V,  y 47 de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, a través de proveído 
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de fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvieron por 

ofrecidos, admitidos y desahogados, y constan en autos en fojas de la 

036 a la 049.  

 

        Asimismo, de autos se advierte que mediante escrito de ampliación 

de demanda presentada por ********** ************, ante la Oficialía de 

Partes de este Tribunal, en fecha nueve de diciembre de dos mil 

diecinueve, visible en autos a fojas de la 087 a la 104, el citado 

demandante señala una nueva resolución impugnada, misma que 

consistió en: 

 

“II. RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA.- LA INDEBIDA E 
INJUSTIFICADA CLASIFICACIÓN DE RÚSTICO A URBANO DE LOS 
LOTES DE TERRENO, CUYAS CLAVES CATASTRALES SERÁN 
DESCRITAS MPÁS (SIC) ADELANTE, MANIFESTANDO BAJO 
PROTESTA DE DECIR VERDAD, que desconozco si se trata de algún 
decreto, acuerdo, acto o resolución de carácter general, desconociendo 
de igual forma la fecha en que éste se haya pronunciado, teniendo 
únicamente conocimiento en forma extraoficial de que existe una 
determinación en tal sentido, el día 2 dos de diciembre de 2019 dos mil 
diecinueve.” 

 

 

         Lo resaltado es de origen. 

 

         Esta última resolución impugnada, no fue acreditada en autos del 

presente juicio. 

 

TERCERO: Causales de improcedencia y sobreseimiento. 

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

orden público y de estudio preferente, por lo que, al haber 

manifestaciones al respecto por parte de las autoridades demandadas 



********** ********* *************, Notificador-Ejecutor, y de ************* 

************* ****************, Jefe de Departamento, ambos adscritos al 

Departamento de Ejecución Fiscal, dependiente de la Dirección 

Municipal de Ingresos del H. XIII Ayuntamiento de Los Cabos, Baja 

California Sur, se analizará si se actualizan los supuestos contenidos en 

la fracción V, del artículo 14,  en relación con la fracción II, del artículo 

15, de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el 

Estado de Baja California Sur, invocados por las autoridades 

demandadas, quienes en este tenor manifiestan de forma general 

literalmente lo siguiente: 

 

      “El Juicio de Nulidad en que se actúa, es improcedente de 
conformidad con lo previsto por el artículo 14, fracción V, de la Ley de 
Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 
California Sur, puesto que existe consentimiento del hoy enjuiciante, al 
no haber interpuesto su medio de defensa en el término que señala la 
ley, tal y como se demostrará a continuación: 

Lo anterior es así, ya que del libelo inicial de demanda, se desprende 
que la impetrante de nulidad controvierte las resoluciones 
determinativas de créditos fiscales bajo los siguientes números de 
oficios: DEF/175/2019, DEF/176/2019, DEF/177/2019, DEF/178/2019, 
DEF/179/2019, DEF/180/2019, DEF/181/2019, DEF/182/2019,   
DEF/183/2019, DEF/184/2019, DEF/185/2019, DEF/186/2019, 
DEF/187/2019, DEF/188/2019, DEF/189/2019, DEF/190/2019, 
DEF/191/2019, DEF/192/2019, DEF/193/2019, DEF/194/2019, 
DEF/195/2019, DEF/196/2019, DEF/197/2019, DEF/198/2019, 
DEF/199/2019, DEF/200/2019, DEF/201/2019, DEF/202/2019, 
DEF/203/2019, DEF/204/2019, DEF/205/2019, DEF/206/2019, 
DEF/207/2019, DEF/208/2019, DEF/209/2019, DEF/210/2019, 
DEF/211/2019, DEF/212/2019, DEF/213/2019, DEF/214/2019, 
DEF/215/2019, DEF/216/2019, DEF/217/2019, DEF/218/2019, 
DEF/219/2019, DEF/220/2019, DEF/221/2019, DEF/222/2019, 
DEF/224/2019, DEF/225/2019, DEF/226/2019, DEF/227/2019,   
DEF/228/2019, DEF/229/2019, DEF/230/2019, DEF/231/2019, 
DEF/232/2019, DEF/233/2019, DEF/234/2019, DEF/235/2019, 
DEF/236/2019, DEF/237/2019, DEF/238/2019, DEF/239/2019, 
DEF/240/2019, DEF/241/2019, DEF/242/2019, DEF/243/2019, 
DEF/244/2019, DEF/245/2019, DEF/246/2019, DEF/300/2019, 
DEF/301/2019, DEF/302/2019, todos de fecha 23 de mayo de 2019; el 
mandamiento de ejecución número TGM/DMI/DEF/253/2019 de fecha 
30 de agosto de 2019; el acta de requerimiento de pago de fecha 04 
de septiembre de 2019, mismas que fueron debidamente notificadas, 
de manera personal, documentales que desde este momento se 
ofrecen y se exhiben como pruebas y a las cuales se les deberá otorgar 
valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
27 y 28, de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para 
el Estado de Baja California Sur, con la finalidad de acreditar que la 
demanda interpuesta por la actora es completamente 
extemporánea. 
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Ahora bien, tenemos que las resoluciones determinativas de créditos 
fiscales antes enlistadas fueron debidamente notificadas los días 
05 y 07 de junio del 2019 al empleado administrativo del hoy actor, 
en ese sentido, el plazo de 30 días hábiles que dispone en el artículo 
19, fracción I, inciso a), de la Ley de Procedimiento Administrativo para 
el Estado de Baja California Sur, para impugnar las resoluciones antes 
mencionadas, feneció fatalmente el 07 y 09 de agosto del 2019, 
respectivamente, y no fue sino hasta el 24 de septiembre de 2019, 
que el hoy demandante ocurrió ante esa TERCERA SALA (SIC) H. 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA SUR, a impugnar las resoluciones en comento, lo cual 
consta debidamente del sello de recepción de la Oficialía de Partes de 
esa H. Sala. 

En efecto, en el presente caso usted H. Juzgadora no deberá dejarse 
sorprender con el supuesto desconocimiento que aduce la parte actora 
sobre la existencia del proceso de notificación de las resoluciones 
antes mencionadas, toda vez que los días 05 y 07 de junio de 2019, 
respectivamente, se notificaron dichas resoluciones; también se 
robustece con el mandamiento de ejecución TGM/DMI/DEF/253/2019 
de fecha 30 de agosto de 2019, el acta de requerimiento de pago de 
fecha 04 de septiembre de 2019, se diligenciaron con el empleado 
administrativo del hoy actor, tan es así que previo citatorios, el C. 
********* ********** **********, se identificó con credencial para votar 
número **********************, de fecha dos mil dieciséis vigente al dos 
mil veintiséis, expedido por el Instituto Nacional Electoral, tal y como 
obra en las constancias de identificación dentro del expediente 
administrativo. 

Por lo anterior, resulta claro que la demanda de nulidad interpuesta en 
contra de las 73 resoluciones determinativas de créditos fiscales 
señaladas en el segundo párrafo del presente apartado que se 
contesta, todas de fecha 23 de mayo de 2019; así como el 
mandamiento de ejecución número TGM/DMI/DEF/253/2019 de fecha 
30 de agosto de 2019 y el acta de requerimiento de pago de fecha 04 
de septiembre de 2019, deviene notoriamente EXTEMPORÁNEA, 
actualizándose con ello, la improcedencia del juicio de nulidad que nos 
ocupa, al constituir actos plenamente consentidos por quien demanda. 

En efecto, en el presente caso se actualiza plenamente la causal de 
improcedencia prevista en el artículo 14, fracción V de la Ley de 
Procedimiento Contencioso Administrativos para el Estado de Baja 
California Sur, mismo que textualmente señala, lo siguiente: 

“…ARTÍCULO 14.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, 
por las causales y contra los actos siguientes: 

(…) 

V.-  Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del actor; que se 
hayan consumado de un modo irreparable; o que hayan sido consentidos 
expresa o tácitamente, entendiéndose por éstos aquellos contra los que 
no se promovió el juicio en los plazos señalados por la presente Ley; 

énfasis propio. 

De lo antes señalado, tenemos que resulta improcedente el juicio de 
nulidad contra actos respecto de los cuales existe consentimiento; es 
decir, cuando haya transcurrido el término legal para la interposición 
de algún medio de defensa en su contra sin que éste se hubiere hecho 
valer, situación que aconteció en la especie, ya que la parte actora NO 
interpuso el juicio de nulidad en el plazo señalado en el artículo 19, 
fracción I, inciso a), de la Ley de Procedimiento Contencioso 
Administrativo para el Estado de Baja California Sur, el cual es de 30 
días para la presentación de la demanda, por lo que a la presente fecha 
ha transcurrido el término legal que dispone la Ley, mismo que 
textualmente señala lo siguiente: 

… “ARTÍCULO 19.- La demanda deberá presentarse, dentro de los plazos 
que a continuación se indican: 

 



I.- De treinta días siguientes a aquél en el que se dé alguno de los 
supuestos siguientes: 

 

a) Que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, 
lo que se determinará conforme a la ley aplicable a ésta, inclusive 
cuando se controvierta simultáneamente como primer acto de 
aplicación una disposición administrativa de carácter general, y …” 

La posición que se sostiene tiene pleno sustento en las siguientes 
Tesis: 

 

      Se omite transcripción de tesis. 

 

En el relatado orden de ideas, es menester ponderar que las 73 
resoluciones determinativas de créditos fiscales señaladas en el 
segundo párrafo del presente apartado que se contesta, todas de fecha 
23 de mayo de 2019, constituyen ACTOS CONSENTIDOS, ello en 
virtud de que los referidos documentos se tuvieron legalmente 
notificados, tal y como se acredita con las actas de notificación que se 
ofrecen como pruebas, así mismo, se ofrecen como prueba para efecto 
de desvirtuar la negativa lisa y llana que vierte la parte actora.  

La posición que se sostiene tiene pleno sustento en las siguientes 
Tesis: 

 

      Se omite transcripción de tesis. 

 

Por lo antes expuesto, es improcedente por extemporáneo el 
presente juicio de nulidad en términos del artículo 14, fracción V de la 
Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 
Baja California Sur, y lo procedente es sobreseerlo respecto a las 
impugnaciones  que se pretenden  llevar a cabo de las 73 resoluciones 
determinativas de créditos fiscales bajo los siguientes números de 
oficios: DEF/175/2019, DEF/176/2019, DEF/177/2019, DEF/178/2019, 
DEF/179/2019, DEF/180/2019, DEF/181/2019, DEF/182/2019,   
DEF/183/2019, DEF/184/2019, DEF/185/2019, DEF/186/2019, 
DEF/187/2019, DEF/188/2019, DEF/189/2019, DEF/190/2019, 
DEF/191/2019, DEF/192/2019, DEF/193/2019, DEF/194/2019, 
DEF/195/2019, DEF/196/2019, DEF/197/2019, DEF/198/2019, 
DEF/199/2019, DEF/200/2019, DEF/201/2019, DEF/202/2019, 
DEF/203/2019, DEF/204/2019, DEF/205/2019, DEF/206/2019, 
DEF/207/2019, DEF/208/2019, DEF/209/2019, DEF/210/2019, 
DEF/211/2019, DEF/212/2019, DEF/213/2019, DEF/214/2019, 
DEF/215/2019, DEF/216/2019, DEF/217/2019, DEF/218/2019, 
DEF/219/2019, DEF/220/2019, DEF/221/2019, DEF/222/2019, 
DEF/224/2019, DEF/225/2019, DEF/226/2019, DEF/227/2019,   
DEF/228/2019, DEF/229/2019, DEF/230/2019, DEF/231/2019, 
DEF/232/2019, DEF/233/2019, DEF/234/2019, DEF/235/2019, 
DEF/236/2019, DEF/237/2019, DEF/238/2019, DEF/239/2019, 
DEF/240/2019, DEF/241/2019, DEF/242/2019, DEF/243/2019, 
DEF/244/2019, DEF/245/2019, DEF/246/2019, DEF/300/2019, 
DEF/301/2019, DEF/302/2019, todos de fecha 23 de mayo de 2019, 
los cuales como se acreditó, constituyen actos plenamente 
consentidos por quien demanda.”  

   

 

        Lo resaltado es de origen. 
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         Por su parte la demandante al momento de ampliar su demanda en 

cuanto a dicha causal de improcedencia manifestó literalmente lo 

siguiente: 

    “Argumentan las autoridades demandadas que el Juicio de Nulidad 
en que se actúa es improcedente, sustentando su postura en el 
contenido del artículo 14, fracción V, de la Ley de Procedimiento 
Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, 
sosteniendo que existe consentimiento del hoy enjuiciante, al no 
haber interpuesto su medio de defensa en el término que señala la ley. 

    Resulta por demás inatendible el argumento que en tal sentido vierte 
la autoridad demandada, toda vez que no existe ningún consentimiento 
ni expreso ni tácito, habida cuenta que el único acto del que tuve 
conocimiento, en la forma y tiempo que se indican en la demanda inicial, 
es el que se refiere a la diligencia del 04 de septiembre de 2019, 
consistente en la ilegal diligencia de requerimiento y embargo, llevada 
a cabo por el notificador -ejecutor del H. Ayuntamiento de Los Cabos, 
Baja California Sur, habiendo interpuesto la demanda de nulidad el día 
24 de septiembre de 2019. 

    En la demanda, como puede apreciarse de la simple lectura del 
Capítulo II. RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA, se advierte que se 
concreta a lo siguiente: 

 

a) Se impugna el contenido del oficio No. 
TGM/DMI/DEF/253/2019, de fecha 30 de agosto de 2019, que 
contiene el Mandamiento de Ejecución, firmado por el C. 
*********** ******* **********, Jefe del Departamento de Ejecución 
Fiscal dependiente de la Dirección de Ingresos del H. XIII 
Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur. 

b) Se impugna de igual forma, el Acta de Requerimiento de 
Pago y embargo, de fecha 04 de septiembre de 2019, 
elaborada y firmada por el C. ********* *********** *********, 
adscrito al Departamento de Ejecución Fiscal, Dependiente de 
la Dirección de Ingresos del H. XIII Ayuntamiento de Los Cabos, 
Baja California Sur. 

c) En consecuencia de los puntos anteriores, se demanda 
igualmente la nulidad de las actuaciones, que consisten en la 
diligencia de Ejecución y Embargo, contenida en el Acta de 
fecha 4 de septiembre de 2019, la cual se anexa.”  

 

     Como puede apreciarse, en mi demanda inicial en ningún momento 
se impugnan ni hechos o documentos que se hayan generado en fecha 
distinta al 30 de agosto de 2019 y 04 de septiembre de 2019, 
precisamente por no haber tenido conocimiento de otros actos o 
documentos, generados en fechas anteriores, como es el caso de los 
que citan las autoridades demandadas, es decir, los de fechas 23 de 
mayo de 2019, 05 y 07 de mayo de 2019, a que se refiere n (sic) las 
demandadas, por lo que es falso que se me hayan notificado de forma 
alguna, actos o documentos de estas tres fechas, ya que jamás tuve 
conocimiento de dicha notificación. 

Luego entonces, resulta falso que previo al 04 de septiembre de 2019, 
se me haya efectuado alguna notificación, como falsamente lo afirman 
las autoridades demandadas, derivado de lo cual mi demandada fue 
presentada dentro del término a que se refiere el artículo 19, fracción I 
de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado 
de Baja California Sur, esto es, dentro de los 30 días, a partir del día 



siguiente en que surtió efecto la supuesta notificación del acta del 04 de 
septiembre de 2019, puesto que la demanda fue interpuesta el día 24 
del mismo mes y año. 

Derivado de lo anterior, la presentación de la demanda fue oportuna, ya 
que no existe la extemporaneidad que señalan las autoridades 
demandadas, debiendo este H. Tribunal, desestimar tal falacia. 

En el mismo sentido, es totalmente falso que en mi demanda me haya 
referido a los Oficios cuyos números citan las autoridades que se 
demandan, ya que no tengo conocimiento de la existencia de la 
documentación que indican, ni he sido notificado de su expedición, por 
lo que resulta inaplicable en mi perjuicio el contenido de los artículos 27 
y 28 de la ley de la materia, como lo piden las demandadas. 

[…] 

En las relatadas condiciones, resultan falsos los señalamientos de 
extemporaneidad de la demanda en la que insisten las autoridades al 
contestar la demanda que en su contra vengo interponiendo, ya que no 
existe ningún consentimiento de actos y documentos que se me hayan 
notificado previamente al requerimiento y embargo; en cuanto al acta 
de embargo del 04 de septiembre de 2019, la demanda de nulidad está 
presentada dentro de la oportunidad a que se refiere la fracción I de la 
Ley aplicable, por lo que no (sic) las tesis aisladas que invocan las 
autoridades demandadas, no tiene (sic) ninguna aplicación al caso en 
estudio.  

 

      Lo resaltado es de origen. 

 

      Por otro lado, la autoridad codemandada DIRECTOR MUNICIPAL 

DE INGRESOS del H. XIII Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California 

Sur, al momento de producir contestación a la demanda incoada en su 

contra, realizó manifestaciones respecto a la causal de improcedencia 

establecida en la fracción VII, del artículo 14 de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, por 

tanto, se analizará si se actualiza dicho supuesto, al tenor de lo 

expresado por la citada autoridad demandada, quien en ese sentido 

manifestó lo siguiente: 

 

 “CONSIDERACIONES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO 

ÚNICO.- CUANDO DE LAS CONSTANCIAS DE AUTOS 
APARECIERE CLARAMENTE DEMOSTRADO QUE NO EXISTE EL 
ACTO IMPUGNADO.- En atención a lo señalado por el artículo 14 
Fracción VII de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo 
para el Estado de Baja California Sur; y toda vez que la resolución que 
se viene impugnando por parte del aquí demandante, no fue emitida por 
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la autoridad a quien represento; en virtud de que es precisamente la 
Dirección de Catastro Municipal quien de acuerdo a las facultades que 
le reviste el artículo 39 del Reglamento de la Administración Pública 
Municipal de Los Cabos, Baja California Sur, es la autorizada para llevar 
a cabo la clasificación de los bienes inmuebles urbanos y rústicos de 
particulares ubicados en el Municipio; en ese sentido debe sobreseerse 
el presente asunto, respecto de la Autoridad que el suscrito representa.” 

 

          Lo resaltado es de origen. 

 

          De igual forma el DIRECTOR MUNICIPAL DE CATASTRO del H. 

XIII Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, hizo 

manifestaciones respecto a causales de improcedencia y sobreseimiento 

en relación a la demanda presentada en su contra por el actor, solicitando 

el sobreseimiento por considerar que se actualizaba la causal prevista en 

la fracción V, del artículo 14, de la ley de la materia, misma que se 

analizará a efecto de verificar si se actualiza la mencionada causal, para 

ello, se transcribe lo expresado al respecto por parte de la autoridad antes 

mencionada, quien en lo particular manifestó lo siguiente: 

 

            “CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO 

     PRIMERA. – Se hace valer como causal de improcedencia y 
sobreseimiento la establecida en el artículo 14 fracción V de la Ley de 
Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 
California Sur, que a la letra dice:    

     ARTÍCULO 14.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, 
por las causales y contra los actos siguientes: 

      … 

      V.-  Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del actor; 
que se hayan consumado de un modo irreparable; o que hayan sido 
consentidos expresa o tácitamente, entendiéndose por éstos aquellos 
contra los que no se promovió el juicio en los plazos señalados por la 
presente Ley; 

    Esto es así, debido a que el acto impugnado por el demandante, 
mismo que hace consistir en: “la indebida e injustificada clasificación de 
rústico a urbano de los lotes de terreno, cuyas claves catastrales serán 
descritas más adelante, manifestando bajo protesta de decir verdad, 
que desconozco si se trata de algún decreto, acuerdo acto o resolución 
de carácter general, desconociendo de igual forma la fecha en que éste 
se haya pronunciado, teniendo únicamente conocimiento en forma 
extraoficial de que existe una determinación en tal sentido, el día dos 
de diciembre de 2019 dos mil diecinueve” (SIC). 



    Ahora bien, atendiendo los argumentos sostenidos por el 
demandante, es posible asegurar que, se actualiza la hipótesis de 
improcedencia contenida en el artículo 14 fracción V de la Ley de 
Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 
California Sur, y por ende lo que procede es decretar el sobreseimiento 
del juicio, ya que el acto por el que se duele el demandante incumple 
con el presupuesto indispensable para la procedencia del juicio de 
nulidad, pues los actos reclamados al suscrito, fueron consentidos 
tácitamente por el actor, porque las claves catastrales por las que se 
duele sufrieron una modificación de rústicas a urbanas, debido a que el 
propio demandante en unión de otros, CONSTITUYÓ EL RÉGIMEN DE 
PROPIEDAD EN CONDOMINIO denominado ****************, tal como 
se hizo constar en la escritura pública número ******* de la Notaría 
Pública número 07 de La Paz, Baja California Sur, presentada ante esta 
Dependencia el 02 de noviembre de 1998, precisamente en razón a la 
constitución del referido régimen es que se realiza el cambio de las 
claves catastrales, tal como lo estipula el ordinal 32 segundo párrafo del 
Reglamento de Catastro para el municipio de Los Cabos, Baja 
California Sur, en concordancia con lo contemplado por el numeral 39 
fracción V y VI del Reglamento de la Administración Pública para el 
municipio de Los Cabos, Baja California Sur.” 

 

           Por su parte, en torno a la citada causal de improcedencia, la parte 

demandante en escrito de alegatos refirió que es completamente falso 

que se actualicen las causales de improcedencia que alega el 

DIRECTOR MUNICIPAL DE CATASTRO del Ayuntamiento de Los 

Cabos, Baja California Sur, ni por extemporaneidad de la demanda, ni 

por ningún otro motivo.  

  

De forma previa al análisis de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento, resulta oportuno señalar que mediante diversas 

resoluciones emitidas por las Salas que integran a este órgano 

jurisdiccional1 , se ha dejado patente que, la naturaleza jurídica del 

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

define como un órgano autónomo, apegado en todos sus actos y 

resoluciones a los principios de legalidad, de máxima publicidad, 

respeto a los derechos humanos, verdad material, razonabilidad, 

debido proceso, entre otros, dotado de plena jurisdicción en los asuntos 

que le competen, como en el caso, la de dirimir las controversias de 

 
1 Ver: https://www.tjabcs.gob.mx/category/resoluciones-sentencias/ 



 

DEMANDANTE: ************ *********. 
DEMANDADO (S): ********* ********* 
*********, JEFE DEL DEPARTAMENTO 
DE EJECUCIÓN FISCAL, 
DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE 
INGRESOS DEL H. XIII 
AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, 
B.C.S. Y OTROS. 
EXPEDIENTE No. 118/2019-LPCA-III 
 

19 
 

carácter contencioso-administrativo que se susciten entre cualquier 

autoridad administrativa perteneciente a la administración pública 

estatal o municipal, de sus municipios, órganos descentralizados con 

los particulares, que vean afectado o transgredido sus intereses 

jurídicos; así como, de estos con aquellos, esto, conforme al 

procedimiento previamente establecido en la ley2. 

 

Luego, al ser este Tribunal de plena jurisdicción, que enmarca 

su espectro de actuación en determinar la legalidad o ilegalidad de los 

actos y/o resoluciones de las autoridades referidas, de acuerdo a las 

pretensiones que se deduzcan en el procedimiento establecido en la 

Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur3, misma que regula el juicio que hoy nos ocupa, es 

necesario establecer que la materia de los asuntos que se ventilan 

en esta sede contenciosa son de legalidad. 

 

       Precisado lo anterior, en primer lugar, en cuanto a la causal de 

improcedencia y sobreseimiento referida por ************* ******* 

************, Notificador-Ejecutor, y de *********** ********** ****************, 

Jefe de Departamento, ambos adscritos al Departamento de Ejecución 

Fiscal, dependiente de la Dirección Municipal de Ingresos del H. XIII 

Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, la cual consiste en la 

dispuesta en la fracción V, del artículo 14, de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, en 

 
2 Artículo 1 y 2 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, 
publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 27 de junio de 2017. 
3 Publicada el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 14 de mayo de 2018. 



relación con el artículo 15, fracción II de dicha legislación, se considera 

pertinente resaltar el contenido de dichos preceptos legales, mismos que 

en lo literal establecen lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 14.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los 
casos, por las causales y contra los actos siguientes: 
[…] 
V.-  Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del actor; 
que se hayan consumado de un modo irreparable; o que hayan sido 
consentidos expresa o tácitamente, entendiéndose por éstos 
aquellos contra los que no se promovió el juicio en los plazos 
señalados por la presente Ley; 
[…]” 
 

“ARTÍCULO 15.- Procede el sobreseimiento: 
[…] 
II.- Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de 
las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior; 
[…]” 

 
 

            Lo resaltado es propio. 

 

            Ahora bien, a efecto de analizar debidamente el supuesto 

referente a la improcedencia debido a que los actos hayan sido 

consentidos expresa o tácitamente, entendiéndose por estos, 

aquellos contra los que no se promovió el juicio en los plazos 

señalados por la ley antes mencionada, se considera pertinente 

precisar primeramente en qué consiste un consentimiento expreso, lo 

que de acuerdo a la jurisprudencia se produce cuando, respecto del acto 

o resolución impugnada, el interesado expresa un allanamiento, 

anuencia o conformidad de manera verbal, por escrito o por signos 

inequívocos, pero que sea indudable y completo, es decir, debe revelar 

de manera evidente que se ha conformado con la decisión y 

consecuencias integrales que implican el acto de autoridad impugnado; 

sirviendo de apoyo a la anterior conceptualización la tesis de 
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jurisprudencia 2ª./J. 8/2018 (10ª.), número de registro: 2016215, Décima 

Época, instancia: Segunda Sala; fuente: Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación, Libro 51, Febrero de 2018, Tomo I; materia Común 

Laboral; Página: 626, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: 

 

“CONSENTIMIENTO EXPRESO O POR MANIFESTACIONES DE 
VOLUNTAD QUE LO ENTRAÑEN. NO SE ACTUALIZA EN EL JUICIO 
DE AMPARO PROMOVIDO POR EL PATRÓN CONTRA UN LAUDO 
RESPECTO DEL CUAL PREVIAMENTE HUBIERA CUMPLIDO SÓLO 
ALGUNA O ALGUNAS DE LAS PRESTACIONES A QUE FUE 
CONDENADO. El artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo -
equivalente al 73, fracción XI, de la abrogada-, establece que el juicio 
de amparo es improcedente "contra actos consentidos expresamente o 
por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento", lo 
que se produce cuando, respecto del acto reclamado, el interesado 
expresa un allanamiento, anuencia o conformidad de manera 
verbal, por escrito o por signos inequívocos, pero que sea 
indudable y completo, es decir, debe revelar de manera evidente 
que se ha conformado con la decisión y consecuencias integrales 
que implican el acto de autoridad reclamado. Así, el hecho de que, 
ante un laudo que condene respecto de diversas prestaciones, el patrón 
cumpla sólo alguna o algunas de esas condenas -quedando pendientes 
de solucionar o solventar otras- no conlleva el consentimiento del laudo 
y, por ende, la improcedencia del juicio de amparo en su contra, pues 
el cumplimiento de una condena sólo se vincula con la decisión que al 
respecto y de manera destacada haya emitido la autoridad jurisdiccional 
del trabajo, pero no puede relacionarse con el resto de las prestaciones 
a que hubiere sido condenado, por lo que esa conducta no debe 
calificarse como una manifestación clara e inequívoca de que haya 
consentido el laudo, es decir, de que está conforme con la totalidad de 
los pronunciamientos en él contenidos, ya que, se insiste, quedan 
pendientes de solventar las condenas que no fueron objeto de 
cumplimiento. 

Contradicción de tesis 321/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Segundo en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, y Décimo Tercero 
en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 10 de enero de 2018. Cinco votos de los 
Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. Ponente: Eduardo 
Medina Mora I. Secretaria: Iveth López Vergara.  

Tesis y criterio contendientes:  

Tesis I.13o.T.35 L, de rubro: "LAUDO, CONSENTIMIENTO DEL. EL HECHO DE QUE 
EL PATRÓN HAYA CUMPLIDO ÚNICAMENTE CON LA PRESTACIÓN PRINCIPAL, NO 
SIGNIFICA QUE SEA PROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS RESPECTO DE LOS 
DEMÁS ASPECTOS DE LA CONDENA.", aprobada por el Décimo Tercer Tribunal 
Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, septiembre de 2003, página 
1401, y  

El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del 
Décimo Noveno Circuito, al resolver el amparo directo 1022/2016.  

Tesis de jurisprudencia 8/2018 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veinticuatro de enero de dos mil dieciocho.  

Esta tesis se publicó el viernes 16 de febrero de 2018 a las 10:18 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 19 de febrero de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013.” 
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             Énfasis propio. 

 

             Tomando como base lo anterior, se advierte de autos que en la 

especie, no existe medio de prueba alguno donde obre manifestación 

expresa mediante la cual, la parte actora haya otorgado el referido 

consentimiento respecto a la resolución impugnada, con lo que se pueda 

actualizar la causal de improcedencia invocada por la autoridad 

demandada. 

 

             Ahora bien, en cuanto al consentimiento tácito, al que hace 

referencia la ley de la materia como causa de improcedencia del juicio 

de nulidad, de conformidad a lo que determina dicha disposición legal, 

se entenderá que se actualiza este supuesto, cuando no se haya 

promovido el juicio en los plazos señalados en la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, plazo 

que de acuerdo a la naturaleza del hecho demandado, lo establece el 

artículo 19, fracción I, inciso a), de la ley de la materia antes mencionada, 

misma que literalmente dispone lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 19.- La demanda deberá presentarse, dentro de los plazos 
que a continuación se indican: 
 
I.- De treinta días siguientes a aquél en el que se dé alguno de los 
supuestos siguientes: 
 

a) Que haya surtido efectos la notificación de la resolución 
impugnada, lo que se determinará conforme a la ley aplicable 
a ésta, inclusive cuando se controvierta simultáneamente 
como primer acto de aplicación una disposición 
administrativa de carácter general, y 

b) […]” 
 
   

          Con base en lo anterior y tomando en consideración que las 
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citadas autoridades demandadas estiman que se actualiza 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, en virtud de que las resoluciones determinantes de 

créditos fiscales contenidas en los oficios números DEF/175/2019, 

DEF/176/2019, DEF/177/2019, DEF/178/2019, DEF/179/2019, DEF/180/2019, 

DEF/181/2019, DEF/182/2019,   DEF/183/2019, DEF/184/2019, DEF/185/2019, 

DEF/186/2019, DEF/187/2019, DEF/188/2019, DEF/189/2019, DEF/190/2019, 

DEF/191/2019, DEF/192/2019, DEF/193/2019, DEF/194/2019, DEF/195/2019, 

DEF/196/2019, DEF/197/2019, DEF/198/2019, DEF/199/2019, DEF/200/2019, 

DEF/201/2019, DEF/202/2019, DEF/203/2019, DEF/204/2019, DEF/205/2019, 

DEF/206/2019, DEF/207/2019, DEF/208/2019, DEF/209/2019, DEF/210/2019, 

DEF/211/2019, DEF/212/2019, DEF/213/2019, DEF/214/2019, DEF/215/2019, 

DEF/216/2019, DEF/217/2019, DEF/218/2019, DEF/219/2019, DEF/220/2019, 

DEF/221/2019, DEF/222/2019, DEF/224/2019, DEF/225/2019, DEF/226/2019, 

DEF/227/2019,   DEF/228/2019, DEF/229/2019, DEF/230/2019, DEF/231/2019, 

DEF/232/2019, DEF/233/2019, DEF/234/2019, DEF/235/2019, DEF/236/2019, 

DEF/237/2019, DEF/238/2019, DEF/239/2019, DEF/240/2019, DEF/241/2019, 

DEF/242/2019, DEF/243/2019, DEF/244/2019, DEF/245/2019, DEF/246/2019, 

DEF/300/2019, DEF/301/2019 y DEF/302/2019, todos de fecha veintitrés de 

mayo de dos mil diecinueve, fueron debidamente notificados los días 

cinco y siete de junio de dos mil diecinueve al empleado administrativo 

del hoy actor, por lo que consideran que el plazo de treinta días hábiles 

que establece el artículo 19, fracción I, inciso a), de la ley de la materia 

para impugnar las resoluciones antes mencionadas, feneció el día siete 

y el nueve de agosto de dos mil diecinueve, respectivamente, por lo que 

si el actor ocurrió a este Tribunal a impugnar las resoluciones en 

comento hasta el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, 

resulta claro que la demanda de nulidad interpuesta en contra de las 

setenta y tres resoluciones determinativas de créditos fiscales 



contenidas en los oficios antes señalados, así como el mandamiento de 

ejecución número TGM/DMI/DEF/253/2019, de fecha treinta de agosto 

de dos mil diecinueve y el Acta de Requerimiento de Pago de fecha 

cuatro de septiembre de esa misma anualidad, resulta notoriamente 

extemporánea, considerando por ello que se actualiza la improcedencia 

del presente juicio al constituir actos plenamente consentidos por la 

parte demandante. 

 

        Al respecto, esta Tercera Sala Instructora considera que no le asiste 

la razón a las autoridades demandadas ******** ********** ************, 

Notificador-Ejecutor, y ********** ********** ****************, Jefe de 

Departamento, ambos adscritos al Departamento de Ejecución Fiscal, 

Dependiente de la Dirección Municipal de Ingresos del H. XIII 

Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, toda vez que no hay 

que perder de vista que las resoluciones que el demandante ******** 

********** viene impugnando son, el oficio TGM/DMI/DEF/253/2019, de 

fecha treinta de agosto de dos mil diecinueve, que contiene el 

Mandamiento de Ejecución firmado por ********** ************ 

*************, Jefe del Departamento de Ejecución Fiscal de la Dirección 

Municipal de Ingresos del H. XIII Ayuntamiento de Los Cabos, el Acta 

de Requerimiento de Pago y Embargo, de fecha cuatro de septiembre 

de dos mil diecinueve, elaborada y firmada por ********* ********** 

***************, adscrito al Departamento de Ejecución Fiscal, de la 

Dirección Municipal de Ingresos de ese mismo Ayuntamiento y las 

actuaciones de la diligencia de ejecución y embargo, contenida en 

el Acta antes referida; y no las contenidas en los oficios antes 

mencionados, mismos que de acuerdo a lo manifestado por las citadas 

autoridades fueron notificadas con anterioridad al treinta de agosto y 
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cuatro de septiembre de dos mil diecinueve. 

 

          Por tanto, tomando como referencia el cuatro de septiembre de 

dos mil diecinueve, fecha que refiere el demandante que tuvo 

conocimiento de las resoluciones impugnadas, el plazo de treinta días 

hábiles computado legalmente, le fenecía para la presentación de la 

demanda ante este Tribunal a la parte actora, el día dieciocho de 

octubre de dos mil diecinueve, descontando los días inhábiles que 

durante dicho plazo existieron, siendo estos, el siete, ocho, catorce, 

quince, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de 

septiembre de dos mil diecinueve, cinco, seis, doce y trece de 

octubre de esa misma anualidad, por ser sábados y domingos de 

conformidad al artículo 74, párrafo primero, de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, así 

como el día dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve por ser 

inhábil en Conmemoración del 209 Aniversario de la Independencia de 

México, de conformidad al Acuerdo del Pleno 001/2019 del veinticinco 

de enero de dos mil diecinueve, publicado en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado de Baja California Sur, el treinta y uno de enero de 

dos mil diecinueve. 

 

          Por lo que, analizado lo anterior, de autos se advierte 

particularmente al reverso de la foja 018, correspondiente al escrito de 

demanda, que obra el sello de recepción de dicho ocurso, así como de 

las copias para traslado y sus anexos por parte de la Oficialía de Partes 

de este Tribunal, el cual hace constar que su recepción se llevó a cabo 



el día veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, lo que de 

acuerdo a las consideraciones y preceptos legales analizados con 

anterioridad, respecto a este supuesto de improcedencia invocado por 

******** ******* **********, Notificador-Ejecutor, y ********** *********** 

***************, Jefe de Departamento, ambos adscritos al Departamento 

de Ejecución Fiscal, Dependiente de la Dirección Municipal de Ingresos 

del H. XIII Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, se determina 

que no existe consentimiento tácito por parte de la actora, pues la 

presentación de la demanda se encuentra dentro del plazo de treinta 

días hábiles que otorga la ley de la materia para promover el juicio de 

nulidad ante este Tribunal, como en la especie se realizó. 

 

          Por lo cual, al no actualizarse el supuesto normativo contenido en 

la fracción V in fine, del artículo 14, de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, no se 

sobresee el presente juicio contencioso administrativo y, en 

consecuencia, se procede con el estudio de la causa que nos ocupa. 

 

         Por lo que respecta a la causal de improcedencia y sobreseimiento 

expresada por el DIRECTOR MUNICIPAL DE INGRESOS del H. XIII 

Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, relativa al supuesto 

establecido en la fracción VII, del artículo 14, de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, a 

efecto de tener mayor claridad en cuanto a su contenido, se estima 

conveniente transcribir lo que dicho precepto establece, mismo que a 

letra refiere lo siguiente: 
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“ARTÍCULO 14.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los 
casos, por las causales y contra los actos siguientes: 
[…] 
VII.-  Cuando de las constancias de autos apareciere claramente 
demostrado que no existe el acto impugnado; 
[…]” 
 

 

       El énfasis es propio. 

 

       Respecto a dicha causal de improcedencia invocada por la citada 

autoridad demandada, esta Tercera Sala Instructora considera que no le 

asiste la razón, toda vez que de autos no se advierte, que claramente se 

encuentre demostrado que no existe el acto impugnado, el cual, para 

efectos de esta autoridad, consiste en la indebida e injustificada 

clasificación de rústico a urbano de los lotes ubicados en 

**************************, perteneciente al Municipio de Los Cabos, Baja 

California Sur, así como la aprobación de la Tabla de Valores con base 

a esa clasificación, sin contar con la intervención y en su caso con la 

aprobación del Congreso del Estado, sin embargo, por ser de orden 

público y de estudio preferente lo concerniente a la improcedencia, al 

analizar la resolución impugnada se puede advertir que, la parte 

demandante no logra acreditar la relación que la citada autoridad guarda 

en torno a la referida resolución impugnada, con la cual se pueda 

configurar el carácter de demandado que tiene en la presente causa el 

DIRECTOR MUNICIPAL DE INGRESOS del H. XIII Ayuntamiento de Los 

Cabos, Baja California Sur, por tanto, tomando en consideración que 

quien tiene dicho carácter de conformidad al inciso a), fracción II, del 

artículo 3º, de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para 



el Estado de Baja California Sur4, lo es la autoridad que haya dictado la 

resolución impugnada, se determina sobreseer el presente juicio sólo 

por lo que respecta a esta autoridad, de conformidad a lo dispuesto 

en la fracción IX, del artículo 145 de la citada ley de la materia, toda vez 

que la improcedencia resulta de la disposición legal antes mencionada.  

 

         Por último, en cuanto a la causal de improcedencia invocada por 

el DIRECTOR MUNICIPAL DE CATASTRO del H. XIII Ayuntamiento de 

Los Cabos, Baja California Sur, establecida en la fracción V, del artículo 

14, de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el 

Estado de Baja California Sur, esta Tercera Sala Instructora considera 

que no se actualiza, en virtud de que no se advierte de autos que el 

demandante haya sido notificado o haya tenido conocimiento pleno del 

cambio de clasificación de rústico a urbano de los lotes de terreno motivo 

del impuesto predial, objeto del presente juicio, antes del dos de 

diciembre de dos mil diecinueve, fecha que refiere el demandante ******* 

***********, haber tenido conocimiento de forma extraoficial de la citada 

resolución impugnada mediante ampliación de demanda,  lo anterior, no 

obstante a que las 64 (sesenta y cuatro) certificaciones que exhibió la 

autoridad demandada, en copias certificadas, anexas a su escrito de 

contestación de demanda y que obran en autos de la foja 233 a la 296, 

daten todas del veintisiete de abril de dos mil nueve, pues en ellas no se 

aprecia información alguna que demuestre o confirme que las mismas 

se hayan entregado a la parte actora, con lo cual se desvirtúe lo dicho 

 
4 ARTÍCULO 3º.- Son partes en el juicio contencioso administrativo: 

II.- Los demandados.- Tendrán ese carácter: 
a) La autoridad que dictó la resolución impugnada. 

5 ARTÍCULO 14.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y contra los actos 

siguientes: 
IX.- Los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición legal. 



 

DEMANDANTE: ************ *********. 
DEMANDADO (S): ********* ********* 
*********, JEFE DEL DEPARTAMENTO 
DE EJECUCIÓN FISCAL, 
DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE 
INGRESOS DEL H. XIII 
AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, 
B.C.S. Y OTROS. 
EXPEDIENTE No. 118/2019-LPCA-III 
 

29 
 

por esta. 

 

        Por lo cual, al no actualizarse el supuesto normativo contenido en 

la fracción V in fine, del artículo 14, de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, 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 veinticinco de septiembre, veintiuno de 

noviembre y diez de diciembre, todas de dos mil diecinueve,  así como 

del dieciocho de febrero y doce de marzo, ambas de dos mil veinte, se 

les concede valor probatorio pleno a las pruebas documentales 

ofrecidas por la demandante y por las autoridades demandadas; las 

cuales obran en autos en las fojas de la 019 a la 054 y en los tomos de 

pruebas I, II, III y IV, que se encuentran en este Tribunal y que constituyen 

los expedientes administrativos correspondientes, de igual forma la que 

obra a foja 142, y de la 168 a la 374, respectivamente; en virtud de que 

dichas probanzas no fueron en ningún momento desconocidas por sus 

emisores, ni impugnadas u objetadas en juicio, en términos de los artículos 

53, párrafo primero, fracción I, de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, en relación con el 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. 



 

Asimismo, se le concede valor probatorio pleno a las 

presuncionales en su doble aspecto e instrumentales de 

actuaciones, en términos de los artículos 53, párrafo primero, fracción I, y 

tercer párrafo, de la fracción III, de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, en relación con el 401 

y 409, 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. 

 

De igual forma, se le concede valor probatorio pleno a la prueba 

testimonial a cargo de **************** ********* ***************, 

desahogada en fecha veintinueve de octubre de dos mil veinte, misma 

que obra en autos a fojas de la 470 a la 472, de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 53, párrafo primero, fracción III, de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, en virtud de haberse celebrado cumpliendo con las 

formalidades de ley y los requisitos establecidos en el primer párrafo, del 

artículo 51, de la legislación antes mencionada.  

 

QUINTO: Análisis de los conceptos de impugnación. En 

atención a este considerando, esta Tercera Sala se avoca al análisis de 

los planteamientos vertidos en el concepto de impugnación contenido 

en el escrito de demanda respecto de las resoluciones impugnadas en el 

presente juicio, manifestando el demandante lo siguiente: 
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         “VI. CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN. – 
 
         Los actos y documentos que se impugnan fueron ordenados y 
ejecutados en contravención del segundo párrafo del artículo 14 de la 
Constitución Federal, habida cuenta que no se me otorgó el derecho 
fundamental de audiencia previa. 
 
         En efecto, para la determinación de los créditos fiscales, la 
autoridad      tiene la obligación de darme a conocer el procedimiento y 
finalmente a la determinación que al respecto a (sic) llegado; como de 
igual forma, antes de proceder al embargo de bienes, dichas autoridades 
están obligadas legal y constitucionalmente a notificarme en forma legal 
el crédito o créditos fiscales que han determinado, así como las razones 
por las que han arribado a la conclusión o el monto a cobrar. 
 
        Como de igual forma, conforme al primer párrafo del artículo 16 de 
la Carta Magna, para emitir el MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN CON 
REQUERIMIENTO DE PAGO Y/O EMBARGO, como ese documento 
expedido por la autoridad entraña un acto de molestia, debe estar 
suficientemente fundado y motivado, además que debe justificarse por 
la referida autoridad las razones por las que se ordena que se lleve a 
cabo en un domicilio que es diferente al que se tiene autorizado para 
efectuar las notificaciones que se deriven del acto de molestia. 
 
        A la aseveración que antecede le es aplicable la Tesis orientadora 
que ha sido determinada y publicada por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto, siguientes:  

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 
IMPOSICIÓN DE SANCIONES. CON INDEPENDENCIA DE 
SU DENOMINACIÓN EN SU TRAMITACIÓN DEBE 
RESPETARSE EL DERECHO DE AUDIENCIA PREVIA. En 
diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
se ha sostenido que por procedimiento administrativo se 
entiende a aquella secuencia de actos realizados en sede 
administrativa, concatenados entre sí y ordenados a la 
consecución de un fin determinado, y que tienen tal carácter los 
actos: i) instaurados en forma unilateral por la autoridad 
administrativa para verificar el cumplimiento de los particulares 
a disposiciones de índole administrativa, en los que se le da al 
afectado la oportunidad de comparecer, rendir pruebas y 
alegar; ii) que se sustancian a solicitud de parte interesada para 
la obtención de licencias, autorizaciones, permisos, 
concesiones, etcétera; y, iii) que importan cuestión entre partes 
sujeta a la decisión materialmente jurisdiccional de la autoridad 
administrativa, estos últimos también llamados "procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio". Ahora bien, con 
independencia de la denominación o finalidad que las leyes les 
otorguen, se tiene el principio general de que en todo 
procedimiento administrativo debe respetarse el derecho de 
audiencia previo al dictado de la resolución con la que éste 
concluya, lo que ocurre cuando el probable afectado tiene 
oportunidad de comparecer para rendir pruebas y alegar en su 
favor en un plazo razonable, a fin de no quedar en estado de 
indefensión; esto aun cuando la norma correspondiente no 
aluda expresamente a etapas de notificación, ofrecimiento y 
desahogo de pruebas, alegatos y dictado de resolución.  

Amparo directo en revisión 317/2018. Banco Nacional de México, S.A., 
Integrante del Grupo Financiero Banamex. 22 de marzo de 2018. Cinco votos 
de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora 
I. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretaria: Diana Cristina Rangel León.  

Amparo directo en revisión 5693/2017. Banco Nacional de México, S.A., 
Integrante del Grupo Financiero Banamex. 18 de abril de 2018. Unanimidad de 



cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José 
Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I.; votó con reserva 
José Fernando Franco González Salas. Ausente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Guadalupe de la Paz Varela 
Domínguez.  

         En el mismo sentido, el notificador ejecutor, quien llevó a cabo el 
ilegal embargo de un bien que ninguna relación tiene con los predios 
sobre los que supuestamente pesa el gravamen consistente en el 
adeudo del impuesto predial, debe justificar en forma amplia y suficiente, 
la (sic) razones que lo llevaron a realizar una diligencia en un domicilio 
que no es el que tiene autorizado para cualquier asunto relacionado con 
los predios ubicados en la zona denominada ***********************, 
perteneciente a San José del Cabo, Baja California Sur, no en un lugar 
de Cabo San Lucas, donde realizó la arbitraria diligencia de embargo.  

         Lo anterior es así, toda vez que las autoridades demandadas, 
tienen pleno conocimiento de que el domicilio donde deben llevar 
cualquier notificación o diligencia relacionada con el pago del impuesto 
predial es el ubicado en lote **, manzana **, ******************************, 
San José del Cabo, Baja California Sur, domicilio en el cual no se ha 
recibido notificación alguna, respecto al pago del impuesto predial de los 
lotes que en ese lugar están ubicados. 

         No obstante, lo anterior, en el domicilio antes señalado las 
autoridades hoy demandadas no han realizado notificación alguna, para 
ordenar que se lleve a cabo el Requerimiento de pago y Embargo, en un 
domicilio diferente, debe mediar justificación suficiente y el ejecutor, 
debe exponer una explicación plenamente razonada exponiendo los 
motivos por los que ha decido llevar a cabo la diligencia administrativa 
de Requerimiento y Embargo en el domicilio en que lo realiza; de lo 
contrario, como en el caso que aquí se analiza, los actos y documentos 
están afectados de nulidad, la que debe declararse en el juicio 
contencioso Administrativo que se plantea en esta demanda. 
 
         Lo anterior es así, no obstante que en el Acta de Ejecución el 
notificador-ejecutor, señala sin justificarlo, lo siguiente: 
 
“..por lo que siendo las nueve horas treinta minutos, del día cuatro del 
mes de septiembre del año dos mi diecinueve a fin de desahogar la 
presente diligencia de requerimiento de pago y/o embargo contenida en 
mandamiento de ejecución TGM/DMI/DEF/253/2019 de fecha treinta de 
agosto de dos mil diecinueve emitido por el C. ********** ********* 
*************, Jefe del Departamento de Ejecución Fiscal, del H. XIII 
Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, a través del cual se 
requiere acredite el pago total del crédito fiscal que le fue determinado 
por concepto del impuesto predial, respecto de las (las) clave catastral 
(es) No. detalladas en el mandamiento de ejecución *(1) notificado (s) 
mediante el oficio (s) número detallado en el *(2) de fecha 23 de mayo 
de 2019, el día 05 y 10 de junio de 2019 a persona que dijo llamarse C. 
********** ********** ***************** y quien manifestó tener la calidad de 
administrativo con el destinatario, además de ser mayor de edad y tener 
capacidad de atender el acto. 
[…] 
Se hace constar en este momento que el compareciente, no realiza y 
por lo tanto no acredita el pago del (los) crédito (s) fiscal le (sic) fue 
debidamente notificado el día cinco y diez de junio de dos mil diecinueve. 
 
         Se advierte una total incongruencia en lo que expone el notificador-
ejecutor que llevó a cabo la diligencia de embargo, toda vez que 
primeramente señala que se requiere acredite el pago total del crédito 
fiscal que le fue determinado por concepto del impuesto predial 
…detallado en el mandamiento de ejecución notificado mediante el oficio 
detallado de fecha 23 de mayo de 2019, el día 5 y 10 de junio de 2019, 
por lo que si al inicio del acta se refiere a un mandamiento del día 30 de 
agosto de 2019, entonces no es posible que dicho mandamiento sea del 
23 de mayo de 2019 y que se haya notificado el día 5 y 10 de junio de 
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2019, toda vez que tal situación resulta incongruente en cuanto a las 
fechas, manifestando que es totalmente falso que en alguna fecha 
anterior al 04 de septiembre de 2019, se me haya hecho alguna 
notificación al respecto, por lo que es evidente que el notificador-ejecutor 
está falseando la información para justificar una actuación que es a 
todas luces ilegal, puesto que como ya lo he manifestado no he recibido 
previamente notificación alguna, por lo que el documento que se 
menciona, está afectado de nulidad administrativa, la que debe ser 
declarada por éste Tribunal.  
 
        Por ilustrativa resulta aplicable al presente asunto la Tesis de 
Jurisprudencia por Consideración, sustentada por la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el tenor literal siguiente: 

NOTIFICACIÓN FISCAL DE CARÁCTER PERSONAL. LA 
RAZÓN CIRCUNSTANCIADA DE LA DILIGENCIA DEBE 
ARROJAR LA PLENA CONVICCIÓN DE QUE SE PRACTICÓ 
EN EL DOMICILIO DEL CONTRIBUYENTE 
(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN). Conforme a la jurisprudencia 
2a./J. 15/2001, de rubro: "NOTIFICACIÓN FISCAL DE 
CARÁCTER PERSONAL. DEBE LEVANTARSE RAZÓN 
CIRCUNSTANCIADA DE LA DILIGENCIA 
(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN).", publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XIII, abril de 2001, página 494, debe entenderse que aunque el 
artículo 137 del Código Fiscal de la Federación no señale 
expresamente la obligación de que se levante acta 
circunstanciada de la diligencia personal de notificación en la 
que se asienten los hechos que ocurran durante su desarrollo, 
su redacción tácitamente la contempla, por lo que en las actas 
relativas debe asentarse razón circunstanciada en la que se 
precise quién es la persona buscada, su domicilio, en su caso, 
por qué no pudo practicarse la notificación, con quién se 
entendió la diligencia y a quién se dejó el citatorio, formalidades 
que no son exclusivas del procedimiento administrativo de 
ejecución, sino comunes a la notificación de los actos 
administrativos en general; criterio del que deriva que si bien no 
puede exigirse como requisito de legalidad del acta indicada 
una motivación específica de los elementos de los que se valió 
el notificador para cerciorarse de estar en el domicilio correcto 
del contribuyente, la circunstanciación de los pormenores de la 
diligencia sí debe arrojar la plena convicción de que ésta 
efectivamente se llevó a cabo en el domicilio de la persona o 
personas señaladas en el acta.  

Contradicción de tesis 152/2007-SS. Entre las sustentadas por el Primer 
Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer 
Circuito, el entonces Cuarto Tribunal Colegiado, ahora Segundo en las mismas 
materias y circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado en Materias 
Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, ahora Primero en Materia 
Administrativa de dicho circuito. 15 de agosto de 2007. Cinco votos. Ponente: 
Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Rolando Javier García Martínez.  

Tesis de jurisprudencia 158/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del quince de agosto de dos mil siete.” 

 

Lo resaltado es de origen. 
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De igual forma, previo a las manifestaciones vertidas en el 

concepto de impugnación antes transcrito, el demandante señaló, los 

vicios que a su consideración, tiene el Acta de Requerimiento de Pago y 

Embargo, siendo estos los siguientes: 

 

* Está ordenada y llevada a cabo con una persona distinta del deudor. 

 

* La Persona que se menciona en el Acta, con el nombre de ********** *********** 

*****************, es totalmente ajeno al supuesto adeudo y no tiene ninguna 

relación con el deudor. 

 

* Es falso que le hayan requerido para que señalara bienes y si así hubiese 

sucedido, dicha persona no tiene la disposición de los bienes para señalarlos 

para embargo. 

 

* La diligencia de Requerimiento y Embargo está ordenada y llevada a cabo en 

un domicilio distinto al señalado por el deudor para ser requerido por el pago del 

impuesto predial. 

 

* El supuesto notificador-ejecutor, jamás se identificó plenamente con ninguna 

persona y menos aún con quien dice haber entendido la diligencia.  

 

* Para el requerimiento y embargo, no se realizó ninguna notificación legal del 

adeudo en forma previa. 

 

*Para la determinación del crédito o créditos fiscales, jamás se me dio a conocer 

la forma en que fueron determinados. 

 

* El embargo realizado por el notificador-ejecutor, es ilegal toda vez que lo hace 

en un bien inmueble que ninguna relación tiene con los predios, cuyas claves 

catastrales se especifican en el Requerimiento de fecha 30 de agosto de 2019. 
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* Los bienes inmuebles que supuestamente tienen el adeudo, no son de mi 

exclusiva propiedad, lo cual es del conocimiento de las autoridades 

demandadas, sino que están afectos a un Fideicomiso, en el que únicamente 

tengo el carácter de Fideicomisario, con un porcentaje del 13.5% (Trece punto 

cinco por ciento) 

 

* El embargo realizado en un inmueble de mi propiedad, por un adeudo que se 

dice originado por la falta de pago del impuesto predial en predios que son 

propiedad de diversos Fideicomisarios dentro de un Contrato de Fideicomiso, es 

improcedente e ilegal, toda vez que en primer término tendrían que ser 

embargados los bienes sobre los que pesa el adeudo del impuesto. 

 

* De los inmuebles cuya clave catastral aparece (sic) en el Oficio No. 

TGM/DMI/DEF/253/2019, como es el caso de que están afectos al contrato de 

Fideicomiso Traslativo de Dominio, donde el Banco *****************, conserva la 

propiedad de dichos inmuebles, por lo tanto, el embargo que ha sido realizado 

en bienes que son de mi propiedad, como lo es el que se describe en el Acta de 

Embargo, resulta totalmente ilegal y ha sido dictado y realizado sin previa 

audiencia al suscrito ********* **************.” 

 

Por su parte, las autoridades demandadas *********** *********** 

*************, Notificador-Ejecutor y *********** ************ ***************, 

Jefe de Departamento, ambos adscritos al Departamento de Ejecución 

Fiscal, dependiente de la Dirección Municipal de Ingresos del H. XIII 

Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, en torno a lo 

manifestado por la demandante en el concepto de impugnación en estudio 

refirieron medular y conjuntamente lo siguiente:  

 

Refieren que la suscrita Magistrada no debe dejarse sorprender 

con el supuesto desconocimiento que aduce la parte actora sobre la 



existencia del proceso de notificación de las resoluciones antes 

mencionadas, (oficios todos de fecha veintitrés de mayo de dos mil 

diecinueve), toda vez que los días cinco y siete (sic) de junio de dos mil 

diecinueve, se notificaron dichas resoluciones, robusteciéndose con el 

Mandamiento de Ejecución número TGM/DMI/DEF/253/2019, de fecha 

treinta de agosto de dos mil diecinueve y el Acta de Requerimiento de 

Pago y Embargo, de fecha cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, 

que se diligenciaron con el empleado administrativo del hoy actor, tan es 

así, que previo citatorios ************** **************** *******************, se 

identificó con credencial para votar número ***********************, de fecha 

dos mil dieciséis vigente al dos mil veintiséis, expedida por el Instituto 

Nacional Electoral, tal y como obra en las constancias de identificación 

dentro del expediente administrativo. 

 

Aduce que son infundados los argumentos de impugnación 

vertidos por la parte actora respecto que el domicilio ubicado en 

************************, Cabo San Lucas, Los Cabos, Baja California Sur, 

no es el indicado para hacer notificación alguna concernientes a los lotes 

que están ubicados en ************************, San José del Cabo, Los 

Cabos, Baja California Sur, toda vez que con fundamento en el artículo 

69, fracción VI, del Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de 

Baja California Sur, se procedió a recabar información respecto al 

domicilio fiscal que ocupa el demandante; artículo que señala lo siguiente: 

 

“Artículo 69.- Las autoridades fiscales, a fin de comprobar que los 
contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados han 
cumplido con las leyes y disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las 
contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la 
comisión de infracciones o delitos fiscales y para proporcionar información a 
otras autoridades fiscales, estarán facultadas para:  
[…] 
VI. Recabar de los funcionarios y empleados públicos y de los fedatarios, los 
informes y datos que posean con motivo de sus funciones;” 
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          Refieren que, en consulta al Sistema Institucional denominado 

“Consulta de Expedientes del Padrón de Personas” al cual tienen 

acceso, obtuvieron información de la parte actora concerniente a su 

domicilio fiscal, el cual se encuentra ubicado en *************************, 

Cabo San Lucas, Los Cabos, Baja California Sur. (agregando captura de 

pantalla). 

 

         Considerando que por esa razón las setenta y tres resoluciones 

determinativas de créditos fiscales, todas de fecha veintitrés de mayo de 

dos mil diecinueve, el Mandamiento de Ejecución número 

TGM/DMI/DEF/253/2019, de fecha treinta de agosto de dos mil 

diecinueve, y el Acta de Requerimiento de Pago, de fecha cuatro de 

septiembre de dos mil diecinueve, fueron debidamente “girados” al 

domicilio ubicado en ********************************, Cabo San Lucas, Los 

Cabos, Baja California Sur. 

 

          A efecto de robustecer lo anterior, las mencionadas autoridades 

demandadas, refirieron que el demandante en su escrito inicial de 

demanda hizo alusión a lo siguiente: 

 

“…Que al encontrarme en el extranjero, habiendo regresado el día miércoles 10 
de septiembre, y al presentarme en el interior de la Plaza ****************, ubicada 
en *********************************** en Cabo San Lucas, Baja California Sur, uno 
de los inquilinos me hizo entrega del oficio TGM/DMI/DEF/253/2019, de fecha 
30 de agosto de 2019 (…)…” 
 
 
 
 

          Desprendiéndose de lo anterior, que el demandante tiene como 

actividad económica el arrendamiento de locales comerciales; que los 



locales comerciales que tiene en arrendamiento el hoy demandante se 

encuentran ubicados en *********************************** en Cabo San 

Lucas, Baja California Sur, y que el domicilio de los locales en 

arrendamiento y el domicilio en que se efectuaron las notificaciones, son 

el mismo. 

     

         Por lo que en torno a lo anterior, las autoridades demandadas 

hicieron alusión al artículo 17, del Código Fiscal del Estado y Los 

Municipios del Estado de Baja California Sur, el cual textualmente refiere 

lo siguiente: 

 
“Artículo 17.-  Se considera domicilio fiscal: 

 
I. Tratándose de personas físicas: 
 

a) Cuando realicen actividades empresariales, y sólo tengan un 
establecimiento, éste; si tienen más de un establecimiento, el local en que se 
encuentre el principal asiento de sus negocios en el Estado en los términos del 
Reglamento de este Código;” 

 
 
 

        Del análisis realizado al precepto legal anterior, las citadas 

autoridades demandadas adujeron que el domicilio ubicado en 

************* ******* ***************, Cabo San Lucas, Los Cabos, Baja 

California Sur, es el domicilio en el cual se encuentra el principal asiento 

de los negocios del demandante, ya que obtiene sus ingresos por 

concepto de arrendamiento, tal y como lo manifestó en el escrito inicial de 

demanda y como lo declaró y se dio de alta en el “Padrón de Personas” 

existentes en este H. Ayuntamiento de Los Cabos; transcribiendo como 

sustento la tesis siguiente: 

“NOTIFICACIONES FISCALES. PARA PRACTICARLAS, DEBE 

PREFERIRSE EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL CONTRIBUYENTE O EL 

QUE DERIVE DE LOS INCISOS A), B) Y C) DE LA FRACCIÓN I DEL 

ARTÍCULO 10 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL INDICADO 

EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE ÉSTA. De conformidad con el segundo párrafo 

del artículo 136 del Código Fiscal de la Federación, las notificaciones podrán 

practicarse en el último domicilio que el interesado haya señalado para efectos 
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del Registro Federal de Contribuyentes, o en el domicilio fiscal que le 

corresponda, de conformidad con el artículo 10 del mismo ordenamiento, el 

cual, en su fracción I, establece que tratándose de personas físicas, se 

considerará como domicilio fiscal: a) Cuando realicen actividades 

empresariales, el local en que se encuentre el principal asiento de sus negocios; 

b) Cuando no las lleven a cabo, el local que utilicen para el desempeño de sus 

actividades; y, c) Únicamente en el caso en que la persona física que realice 

actividades empresariales no cuente con un local, su casa habitación. 

Finalmente, en su último párrafo, dicha fracción ordena que, ante la ausencia 

de los domicilios descritos, la notificación debe practicarse en aquel que el 

contribuyente haya manifestado a las entidades financieras o a las sociedades 

cooperativas de ahorro y préstamo, cuando sea usuario de los servicios que 

éstas prestan. Consecuentemente, de la interpretación sistemática de los 

preceptos indicados se colige que, en los casos en que el contribuyente haya 

manifestado domicilio para efectos del Registro Federal de Contribuyentes o se 

encuentre en alguna de las hipótesis establecidas en los incisos anteriores, no 

se actualiza el supuesto del último párrafo de la fracción I del artículo 10 citado, 

en tanto que ésta se aplica únicamente cuando no se haya proporcionado 

alguno de los otros domicilios, los cuales deben preferirse para practicar una 

notificación.” 

 

          Domicilio que refieren haber sido confirmado por ************** 

********** ***************, en virtud de que efectuado el requerimiento de la 

presencia del contribuyente, manifestó que se encontraba fuera del 

domicilio, lo que generó certeza de que *************** ********** ************, 

conoce físicamente y tiene relación con el contribuyente buscado; 

información que dicen, obra en los expedientes que se ofrecen como 

prueba en originales, por lo que concluyen que, el domicilio ubicado en 

************************, Cabo San Lucas, Los Cabos, Baja California Sur, 

es el que corresponde como domicilio fiscal, por ser el que el demandante 

manifestó ante el Sistema Institucional antes descrito, además de ser el 

domicilio en el cual se encuentra el asiento principal de sus negocios, 

domicilio que fue confirmado por la persona que atendió la notificación de 

la determinación de los créditos fiscales. 

 

          Por otro lado, refieren también que son infundados los argumentos 

vertidos por la parte actora concernientes a que no se llevaron a cabo de 

forma legal y fehacientes las notificaciones, ya que las mismas se 

javascript:void(0)


efectuaron con todos los requisitos que prevén los artículos 165 y 168 del 

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

debido a que en consideración al artículo 168, el hoy demandado en su 

calidad de notificador-ejecutor, en fecha cuatro de junio de dos mil 

diecinueve se apersonó al domicilio fiscal ya referido a realizar la 

notificación de las primeras treinta y tres determinaciones de créditos 

fiscales, y toda vez que el hoy actor no se encontraba en el domicilio fiscal, 

se procedió a elaborar un nuevo citatorio con ********** *********** 

**************, quien atendió la diligencia, regresando al día siguiente hábil, 

es decir, el día cinco de junio y fue recibido nuevamente por ************* 

*********** ****************, con quien se procedió a notificar los créditos 

fiscales antes referidos, que por cuestiones de tiempo dice haber 

regresado al día siguiente seis de junio, a terminar con la “unificación” de 

los créditos fiscales restantes, es decir, cuarenta más, y así, al igual que 

la primera notificación, se procedió a dejar un nuevo citatorio en virtud de 

no encontrarse en el domicilio la hoy parte actora, siguiendo con el 

procedimiento instaurado en el artículo 168 del código en cita, así pues, 

como se puede observar ************ ************ *******************, no se 

encontraba de forma habitual y ni accidental en el domicilio antes descrito, 

toda vez que es el domicilio en el cual este manifestó, desempeñar 

funciones laborales administrativas relacionadas con el hoy demandante. 

 

         Refieren que la intención del legislador en relación con el artículo 

168 del citado código fiscal, es también que la notificación no se entienda 

sólo como una mera puesta en conocimiento del particular de un acto o 

resolución de contenido tributario, sino que exprese la certeza de que se 

efectuó en el lugar señalado para recibir notificaciones, así como los datos 

que manifiesten la circunstancia que llevó al notificador-ejecutor a realizar 
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la diligencia con persona distinta del interesado, elementos 

indispensables que se encuentran previstos en el artículo antes 

mencionado, aun cuando no se asiente en forma expresa, se entiende 

que deben ser asentados en el acta que se levanta con motivo de la 

actuación, pues es precisamente en dicho documento en el que se deben 

hacer constar los pormenores que acaecieron con motivo de la práctica 

de la diligencia, a efecto de que se cumpla con la motivación y 

fundamentación con motivo de la práctica de la diligencia de todo acto de 

autoridad, tal y como se desprende de las actas de notificación que se 

agregaron al presente escrito como probanzas de los hechos antes 

narrados. 

 

           Por otro lado, respecto a lo manifestado por la demandante en 

cuanto a que el Acta de Requerimiento de Pago presentaba diversos 

vicios, la autoridad refirió que es infundado que la diligencia está ordenada 

y llevada a cabo con una persona distinta del deudor, toda vez que como 

ha quedado expuesto en el apartado tercero de la contestación de 

demanda, se cumplió con todos los requisitos que prevén los artículos 165 

y 168 del Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja 

California Sur. 

 

         Consideró también como infundado el argumento de que la persona 

mencionada en el Acta con el nombre de ************* *********** 

**************, no tiene ninguna relación con el deudor, toda vez que del 

análisis a las diligencias de notificación de las resoluciones de la 

determinación de los créditos fiscales ya multicitadas en el cuerpo de la 

contestación de demanda, todas de fecha veintitrés de mayo de dos mil 



diecinueve, el Mandamiento de Ejecución TGM/DMI/DEF/253/2019, de 

fecha treinta de agosto de dos mil diecinueve, y el Acta de Requerimiento 

de Pago, de fecha cuatro de septiembre de dos mil diecinueve,  

************** ************* ************** manifestó tener una relación laboral 

con la parte actora en calidad de administrativo. 

 

         Asimismo, refieren que es infundado el argumento vertido por el 

demandante respecto a que le hayan requerido bienes para embargo a 

************* *********** ***************, toda vez que como se puede 

observar del análisis del Acta de Embargo de fecha cuatro de septiembre 

de dos mil diecinueve se desprende lo siguiente: 

 

“…Se hace constar que en este momento el C. ************ ********* ************* 
procede a señalar los bienes para su embargo, en el orden que se relacionan y 
se describen a detalle en la presente acta los cuales el notificador-ejecutor tiene 
a la vista. 
 
En virtud de que el C. ********** ********** ****************** no señaló bienes para 
su embargo. 
 
El notificador-ejecutor procede a señalar los bienes para su embargo sin 
sujetarse a orden alguno, tal como lo dispone el artículo 200 del Código Fiscal 
del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur, los cuales se 
relacionan y se describen a detalle…” 
 
 
 
 

          Aducen también que es infundado el argumento vertido por la parte 

actora cuando adolece que la notificación está ordenada y llevada a cabo 

en un domicilio distinto al señalado por el deudor para ser requerido por 

el impuesto predial, toda vez que como ha quedado expuesto, la misma 

se efectuó en su domicilio fiscal, argumentos que se hicieron de 

conocimiento en el apartado segundo de la contestación de demanda. 

 

         De igual forma aducen que es infundado el argumento respecto de 

que el notificador-ejecutor ********** *********** *************, jamás se 
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identificó plenamente con ninguna persona y menos con quien dice haber 

atendido la diligencia, toda vez que del análisis al Acta de Requerimiento 

de Pago, de fecha cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, se hizo 

constar lo siguiente: 

 

“…Acto seguido, el suscrito notificador-ejecutor procede a identificarse ante la 
persona que atiende la presente diligencia, con su credencial oficial vigente y 
con su constancia de identificación número DEF/022/2019 de fecha 05 de 
febrero de 2019, a nombre de ******** ******* ***********, vigente hasta el 05 de 
febrero de 2021 emitida por los C.C. ********* ********* ********, Oficial Mayor, C.P. 
********* ********* ***********, Tesorero Municipal, ********* ********** *************, 
Director Municipal de Ingresos, funcionarios adscritos al H. XIII Ayuntamiento de 
Los Cabos, en el Estado de Baja California Sur, en la que aparece la fotografía 
que corresponde a mis rasgos fisonómicos, filiación, nombre y con la firma 
autógrafa del suscrito, adscrito al Departamento de Ejecución Fiscal documento 
que es exhibido al compareciente, quien lo examina cerciorándose de sus datos 
y sin manifestar objeción alguna, lo devuelve a su portador, lo que le permite al 
compareciente cerciorarse de que es la autoridad facultada para llevar a cabo la 
presente diligencia de requerimiento de pago y embargo…” 
 
 
 
 

          De lo anterior, refieren que se desprende que el notificador-ejecutor 

sí se identificó mediante la exhibición de una constancia de identificación, 

cumpliendo con las formalidades que establece el artículo 196 del 

mencionado código fiscal estatal. 

 

          De igual forma refirieron que es infundado lo planteado por la parte 

actora respecto a que para el requerimiento de pago y embargo, no se 

realizó ninguna notificación legal en forma previa, toda vez que como 

quedó expuesto en el apartado segundo y tercero de su contestación, las 

notificaciones de las resoluciones de determinación de créditos fiscales 

referidos con anterioridad, todas de fecha veintitrés de mayo de dos mil 

diecinueve, se efectuaron cumpliendo los requisitos establecidos por los 

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

de Baja California Sur. 

 



         De la misma manera consideraron infundados que para la 

determinación de los créditos fiscales ya señalados, materia de la 

presente demanda, se encuentran debidamente fundados y motivados el 

desglose de los montos a que ascienden cada uno de los créditos fiscales 

determinados, documentos que se ofrecen y se exhiben como pruebas. 

 

        También es infundado el argumento vertido por la parte actora en el 

sentido de que es ilegal el embargo que se efectuó al bien inmueble 

ubicado en ****************************, Cabo San Lucas, Los Cabos, Baja 

California Sur, respecto de las setenta y tres claves catastrales 

requeridas, ya que el procedimiento de embargo se efectuó conforme a 

las formalidades establecidos en los artículos 199 y 200 del Código Fiscal 

del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur, señalando el 

notificador-ejecutor el bien ubicado en ********************************, Cabo 

San Lucas, Los Cabos, Baja California Sur, por considerar ser un bien 

inmueble de fácil venta y que al momento del remate del mismo, alcanzara 

a garantizar el crédito fiscal adeudado de acuerdo a los valores fiscales 

manifestados en las cédulas catastrales expedidas por el Director de 

Catastro Municipal del presente Ayuntamiento de Los Cabos, Baja 

California Sur, y que obran dentro del expediente en el Departamento de 

Ejecución Fiscal abierto a nombre del hoy demandante. 

 

         De igual forma refieren que es infundado en cuanto a que los bienes 

inmuebles que generan los créditos fiscales con respecto a las claves 

catastrales requeridas de pago, no son exclusivamente propiedad del 

demandante, toda vez que del análisis que habrá de desahogar esa H. 

Sala a los expedientes administrativos abiertos por esta autoridad, los 

cuales se proporcionan como prueba dentro del juicio que nos ocupa, se 
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desprende la titularidad de los derechos de propiedad que tiene el 

demandante sobre los mismos. 

 

         Del análisis realizado a la escritura pública número **************, del 

volumen ********************, de fecha quince de julio de mil novecientos 

noventa y tres, otorgada ante la fe del Licenciado Héctor Castro Castro, 

Notario Público Número Siete en el Estado de Baja California Sur, ofrecida 

en el escrito de demanda como prueba por parte de la actora, donde se 

hace constar el Contrato de Fideicomiso Traslativo de Dominio, mediante 

el cual adquirieron los derechos del bien inmueble generador de los 

créditos fiscales ya antes determinados y señalados, y es de puntualizar 

que en su carácter de copropietario como fideicomisario de los derechos 

de propiedad derivados de dicho Fideicomiso, lo hace responsable directo 

de los pagos omisos por quien asevera tener la titularidad del inmueble 

generador de dichos créditos fiscales, la persona moral 

**********************************************, y que insisten, él es 

copropietario y no lo exime de dicha responsabilidad, lo anterior de 

conformidad con la Ley de Hacienda para el Municipio de Los Cabos, Baja 

California Sur, a lo establecido en el capítulo de impuesto predial, de la 

sección segunda, de sujetos de impuesto, en su artículo 22. 

 

           Ahora bien, con respecto que en un primer término tendrían que 

ser embargados los bienes por los cuales pesa el adeudo, es infundado 

dicho argumento, toda vez que como ha quedado expuesto, el embargo 

se efectuó conforme a las formalidades establecidas en los artículos 199 

y 200 del Código Fiscal del Estado y Municipios de Baja California Sur, 

por lo que el notificador-ejecutor, señaló el bien ubicado en 



******************************, Cabo San Lucas, Los Cabos, Baja California 

Sur, por considerar ser un bien de fácil venta y que al momento del remate 

del mismo, alcanzara a garantizar el crédito fiscal adeudado.  

 

         También refieren que es infundado lo manifestado por la parte actora 

respecto a que el embargo realizado es ilegal por haberse dictado y 

realizado sin previa audiencia, situación que a todas luces es falaz, ya que 

no puede considerarse el acto de embargo como definitivo, sino que será 

hasta que el demandante sea oído y vencido en el juicio que nos ocupa, 

que será cuando se le prive definitivamente del bien afectado, por lo tanto, 

no se vulnera la garantía de audiencia tutelada por el artículo 14 de la 

Carta Magna, ya que el afectado puede hacer valer en este juicio lo que 

a su derecho convenga. 

 

 

Por cuanto hace a este concepto 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 del presente asunto es, determinar si son ilegales las 

resoluciones impugnadas consistentes en el oficio número 

TGM/DMI/DEF/253/2019, de fecha treinta de agosto de dos mil 

diecinueve que contiene el Mandamiento de Ejecución, y el Acta 

de Requerimiento de Pago y Embargo de fecha cuatro de 

septiembre de dos mil diecinueve, en atención a las 

irregularidades expuestas en el concepto de impugnación vertido 

en el presente considerando.   
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Por lo que a efecto de cumplir con los principios de congruencia 

y exhaustividad de toda resolución judicial, esta Tercera Sala 

Instructora considera necesario iniciar el estudio del presente concepto 

de impugnación atendiendo al origen del crédito fiscal denominado 

impuesto predial, así tenemos que la Ley de Hacienda para el 

Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, en su artículo 7º, señala 

que los impuestos, son las prestaciones en dinero o en especie que se 

fijan unilateralmente, con carácter general y obligatorio a todos aquellos 

individuos cuya situación coincida con las que en las Leyes Fiscales se 

señalen como generadoras del crédito fiscal.     

 

De conformidad a 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 contribuciones 6 , de 

aprovechamientos o de sus accesorios, incluyendo los que deriven de 

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. 

 

 
6 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. 
…” 



La Ley de Hacienda para el Municipio de Los Cabos, Baja 

California Sur, establece en su artículo 20 que el objeto del Impuesto 

Predial, en su caso lo es: 

 

“I.- La propiedad de predios urbanos y rústicos, y las construcciones 
permanentes existentes en ellos. 
 
II.- La posesión de los predios urbanos y rústicos, y las construcciones 
permanentes existentes en ellos, de acuerdo a las siguientes figuras:  
 
a).- Cuando no exista propietario.  
 
b).- Cuando se derive de Contratos de Promesa de Venta, Contratos 
Preparatorios, de Venta con Reserva de Dominio o Venta de 
Certificados de Participación Inmobiliaria, de vivienda de simple uso, o 
de cualquier otro título similar que autorice la ocupación material del 
inmueble y que origine derechos posesorios, aun cuando los Contratos, 
Certificados o Títulos se hayan celebrado u obtenido con motivo de 
operaciones de fideicomiso.  
 
c).- Cuando exista desmembración de la propiedad, de manera que una 
persona tenga la nuda propiedad y otra el usufructo.  
 
d).- Cuando la ejerzan particulares sobre inmuebles propiedad de la 
Federación, Estado o Municipio u organismos descentralizados y 
sujetos a exención.  
 
e).- Cuando los titulares sean la Federación, Estado o Municipios y se 
encuentren en explotación bajo cualquier título, para fines 
administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.  
 
III.- El usufructo, el uso y el disfrute de los predios urbanos y rústicos, y 
las construcciones permanentes existentes en ellos. 
 
IV.- La propiedad ejidal, salvo los casos establecidos en la Ley Agraria. 
 
V.- La propiedad de plantas de beneficio y establecimientos 
metalúrgicos. 
 

 
     

         De conformidad a las constancias que obran en autos del presente 

juicio, se advierte que la cantidad que el H. XIII Ayuntamiento de Los 

Cabos, Baja California Sur, a través del Departamento de Ejecución 

Fiscal, dependiente de la Dirección Municipal de Ingresos, pretende 

hacer efectivo por concepto de impuesto predial, es de $5’247,102.00 

(cinco millones doscientos cuarenta y siete mil ciento dos pesos 

00/100 moneda nacional), recayendo dicho crédito fiscal, respecto a 

los predios con claves catastrales ****************************, según se 
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desprende del Mandamiento de Ejecución con número de oficio 

TGM/DMI/DEF/253/2019, de fecha treinta de agosto de dos mil 

diecinueve, visible en autos a fojas de la 036 a la 040. 

 

       Con base en las certificaciones que obran en autos de la foja 234 a 

la 296 en copias certificadas, todas de fecha veintisiete de abril de dos 

mil nueve, expedidas por el Director Municipal de Catastro del H. X 

Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur y ofrecidas en juicio 

por la autoridad demandada DIRECTOR MUNICIPAL DE CATASTRO 

del H. XIII Ayuntamiento de Los Cabos, mediante las cuales se certifica 

la conversión de Clave Catastral Rústica a Clave Catastral por Régimen 

Condominal, de 62 (sesenta y dos) de los 74 (setenta y cuatro) 

predios relacionados en el Mandamiento de Ejecución antes 

mencionado, (con excepción del lote señalado en foja 233) se advierte 

que los lotes descritos en todas ellas, así como los 5 (cinco) lotes 

correspondientes a los oficios DEF/176/2019, DEF/185/2019, 

DEF/216/2019, DEF/206/2019 y DEF/237/2019, mediante los cuales se 

determinan los créditos fiscales relativos a los impuestos prediales, 

todos de fecha veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, se tratan de 

lotes proindivisos, de fideicomisarios, pertenecientes al Desarrollo 

Turístico Campestre en Condominio ********************, ubicados en el 

predio denominado *****************, en San José del Cabo, Baja 

California Sur, mismos que se encuentran bajo un fideicomiso, de 

conformidad a la Escritura Pública ************************, del volumen 

**********************, pasada ante la fe del Notario Público Número Siete, 

del Estado y del Patrimonio Inmueble Federal, con ejercicio en los 

Municipios de La Paz, Los Cabos, Comondú, Mulegé y Loreto y con 



residencia en la Capital del Estado, Licenciado Héctor Castro Castro, 

mediante la cual, se hizo constar la Constitución del Régimen de 

Propiedad en Condominio denominado *******************************, 

visible en autos a fojas de la 293 a la 353; y a la Escritura Pública 

*****************, del volumen *********************, pasada ante el Notario 

Público citado con antelación, mediante la  cual, se hizo constar el 

Contrato de Fideicomiso Traslativo de Dominio, visible en fojas de la 

019 a la 030 de autos, respectivamente.  

 

       De igual forma se advierte del listado inserto en el Mandamiento 

de Ejecución contenido en el oficio TGM/DMI/DEF/253/2019, de fecha 

treinta de agosto de dos mil diecinueve, que los lotes con claves 

catastrales *******************************************, relativos a los oficios 

DEF/177/2019,  DEF/178/2019,  DEF/179/2019, DEF/180/2019, 

DEF/181/2019, DEF/182/2019 y DEF/184/2019, respectivamente, 

corresponden a predios que se encuentran en “************”, y 

“*****************”, en Cabo San Lucas, Baja California Sur, por ende, se 

colige que no pertenecen a los lotes del Condominio ********************, 

ubicado en San José del Cabo, Baja California Sur, comprendidos en el 

Fideicomiso mencionado en el párrafo que antecede, condición que se 

atenderá más adelante de forma independiente a la de los lotes 

comprendidos en el referido Fideicomiso. 

 

           En atención a que los predios que de acuerdo a lo manifestado 

en el párrafo que antecede al anterior, resultaron ser, de conformidad a 

la escritura pública ahí mencionada lotes proindivisos en uso y goce  

de fideicomisarios, esta Tercera Sala Instructora considera necesario 
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puntualizar, que respecto al impuesto predial, crédito fiscal objeto del 

presente juicio, la Ley de Hacienda para el Municipio de Los Cabos, 

Baja California Sur, establece en su artículo 22º, inciso f), que son 

sujetos por deuda propia y con responsabilidad directa de dicho 

impuesto, los fideicomisarios que estén en posesión del predio, aún y 

cuando todavía no se les transmita la propiedad a los terceros 

adquirientes por cualquier acto derivado de un fideicomiso.  

 

      Se resalta lo anterior, toda vez que de las escrituras públicas que 

obran en autos del presente expediente allegadas a los mismos como 

pruebas ofrecidas tanto por la parte demandante, como por la autoridad 

demandada DIRECTOR MUNICIPAL DE CATASTRO del H. XIII 

Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, a las que se les 

concedió valor probatorio pleno mediante considerando CUARTO de la 

presente resolución, se advierte que existen otras personas que 

respecto a los lotes pertenecientes al inmueble fideicomitido ostentan el 

carácter de fideicomisarios, al igual que la parte demandante ********* 

***********, tal y como se puede observar de la siguiente transcripción 

correspondiente a la Escritura Pública *********************, volumen 

*****************, pasada ante la fe del Licenciado Héctor Castro Castro, 

Notario Público Número Siete, en esta Entidad Federativa, que contiene 

el Contrato de Fideicomiso Traslativo de Dominio:  

     

“- - - - - - - - - - - - - - - - - - - C L A U S U L A S- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - -PRIMERA.- Para los efectos de este contrato, se establecen las 
siguientes definiciones: 

[…] 

- - -FIDEICOMISARIOS “A”, con derechos de copropiedad en los 
siguientes porcentajes: 



- - - Los señores 
*******************************************************************************
*****************************************************, con un (66.5%) 
sesenta y seis punto cinco por ciento.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

- - -La señora ************************************************************, 
con un (2.5) (sic) dos punto cinco por ciento- - - - - - -  - - - - - - - -   

- - -El señor *****************************, con (6.0%) seis por ciento.- -  

- - -El señor ********************, con un (15.00%) quince por ciento.- -  

- - -La señora *************************, con un (10.00%) diez por ciento.- 
- - - -  - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - FIDEICOMISARIOS “A”:                                 SUSTITUTOS:- - - 

- - -*************                                                ************************* 

- - -**************************                                              ************* 

- - -************************************************               *************                                         

- - -*********************************************************   ************* 

- - -****************************************                           ************* 

- - -**************************                                  ********************** 

- - -******************************                 ****************************** 

- - -********************                                  **************************** 

- - -******************************                                ********************  

- - - FIDEICOMISARIOS “C”: Las personas físicas o morales 
nacionales o extranjeras, a quienes los Fideicomisarios “A” cedan sus 
derechos fideicomisarios”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                    

     
“- - - CUARTA.- Son fines del presente Fideicomiso.- - - - - - - - - - - - - -  

a) Que el Fiduciario conserve siempre la propiedad del inmueble 
fideicomitido durante la vigencia del Fideicomiso.- - - - - - - - - -  

b) Que los Fideicomisarios “A” detenten la posesión de los 
inmuebles fideicomitidos, permitiéndoseles el uso y goce del 
mismo, quedando facultados para realizar con sus propios 
recursos o a travez (sic) de terceras personas la lotificación 
respectiva, así como dotarlos de los servicios públicos 
proyectados a llevar a cabo en el inmueble fideicomitido y para 
propalar la venta de los lotes restantes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

             […] 
      f)    Que el Fiduciario reconozca el derecho de copropiedad que los 
actuales Fideicomisarios “A” estan (sic) adquiriendo dentro del presente 
Contrato de Fideicomiso”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
[…] 
 
“- - - SEPTIMA (sic).- . . . por lo tanto a partir de la fecha de la presente 
escritura, las obligaciones de carácter fiscal y de cualquier índole a cargo 
del inmueble fideicomitido serán por cuenta exclusiva de los 
Fideicomisarios “A” y “C” y/o sus futuros Cesionarios, en su caso …”  
 
 

 

           Ahora bien, tomando en consideración lo anterior, así como la 

manifestación de agravio del demandante al referir entre otras 

irregularidades del acto impugnado, que es de conocimiento de las 

autoridades demandadas, que los bienes inmuebles que supuestamente 
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tienen el adeudo no son de su exclusiva propiedad; y una vez que fueron 

analizadas las constancias documentales que obran en autos, se 

advierte que en ninguna de ellas consta dato o información alguna que 

demuestre que las autoridades demandadas hayan determinado el 

crédito fiscal del impuesto predial ejecutado en contra de ********* 

****************, también en contra de los demás Fideicomisarios que 

ostentan la copropiedad  sobre los lotes asentados en el predio 

denominado ***************************, siendo estos 

*********************************************************************************

*************************** y ***************************, pues de acuerdo a lo 

dispuesto en la Ley de Hacienda para el Municipio de Los Cabos, Baja 

California Sur, en  tratándose del impuesto predial, establece la 

obligación mancomunada o conjunta para todos los fideicomisarios, sin 

señalamiento de excepción alguna, según lo dispone  el inciso f), del 

artículo 22º, antes citado; desde luego respondiendo cada uno de ellos 

en proporción al porcentaje proindiviso que ostenten de conformidad a 

lo establecido en el Contrato de Fideicomiso, luego entonces, ante dicha 

circunstancia se colige que nos encontramos ante una pluralidad de 

deudores, no de un deudor principal, ni de un deudor único, como 

erróneamente lo propusieron las autoridades demandadas en las 

resoluciones impugnadas.   

 

        Ante dicha omisión que se observa en las constancias que obran 

en autos del juicio que se resuelve, no se puede llegar a la 

determinación por parte de esta Tercera Sala Instructora que la 

obligación mancomunada antes aludida a cargo de los citados 

fideicomisarios, sólo se presuma o se advierta de forma indiciaria, pues 



ésta no queda al arbitrio de la autoridad, en virtud de estar debidamente 

establecida en la ley y en el contrato de donde emana el carácter de 

fideicomisarios y/o copropietarios que las personas señaladas en el 

párrafo que antecede tienen respecto a cada uno de los lotes respecto 

de los cuales se determinó el crédito fiscal relativo al impuesto predial, 

motivo del  presente juicio, máxime cuando tampoco conste en autos, ni 

lo acreditan las autoridades demandadas de alguna forma, que respecto 

a dichos lotes, ********** *************** ostente un carácter diferente en 

torno a los demás fideicomisarios, que faculte a aquellas para ejecutar, 

de la forma en que lo hicieron, los créditos fiscales correspondientes al 

impuesto predial sólo en contra del demandante ********** *************, 

sirve de apoyo orientador a lo anterior por analogía, lo sustentado en la 

tesis IV. 2o. C.52 C; registro digital número 174506; Novena Época; 

materia: Civil; instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Agosto 

de 2006, página: 2162, tipo: aislada, en cuyo rubro y texto se establece 

lo siguiente: 

       

“COPROPIEDAD. LA MANCOMUNIDAD QUE POR REGLA 
GENERAL EXISTE EN TAL RÉGIMEN, NO IMPIDE QUE 
CUALQUIERA DE LOS COPROPIETARIOS TENGA LEGITIMACIÓN 
PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO DE 
COMPRAVENTA, AL NO EXISTIR ENTRE ÉSTOS 
LITISCONSORCIO ACTIVO NECESARIO (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE NUEVO LEÓN). Es inexacto el argumento de que un solo 
copropietario no puede exigir el cumplimiento del contrato de 
compraventa (pago del precio), sino que es menester la concurrencia 
de todos los copropietarios, pues ello implica un litisconsorcio activo 
necesario, que contraviene el principio de derecho consagrado en el 
artículo 5o., del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado consistente en que: "A nadie puede obligarse a intentar o 
proseguir una acción contra su voluntad.". Principio que contiene 
diversas excepciones que enumera tal precepto en forma enunciativa, 
mas no limitativa, y entre las cuales no se encuentra el régimen de 
copropiedad, a los demás copropietarios lo que se estima 
indispensable, para obligar a los demás copropietarios para incoar la 
acción correspondiente, pues si la ley adjetiva local establece el 
principio general ya mencionado, es inconcuso que para que se 
actualice el litisconsorcio activo necesario, que es una excepción a tal 
regla, debe estar expresamente establecido en la ley, de conformidad 
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con el artículo 11 del Código Civil del Estado, que dispone: "Las leyes 
que establecen excepción a las reglas generales, no son aplicables a 
caso alguno que no esté expresamente especificado en las mismas 
leyes". Ahora bien, si la copropiedad, en términos del artículo 935 del 
Código Civil del Estado, existe "... cuando una cosa o un derecho 
pertenecen proindiviso a varias personas.", ello implica que sobre una 
cosa o un derecho existe una pluralidad de personas con derecho sobre 
ellas; si se trata de una cosa, (bien inmueble por ejemplo), el 
copropietario tiene el derecho a usarla e inclusive a enajenarla o 
gravarla en su parte alícuota y si se trata de un derecho, además de 
poder disponer o disfrutar de él, tiene la facultad de exigir que se 
incorpore a su esfera jurídica en la parte alícuota que le corresponde. 
Ahora bien, de los artículos 1878 y 1882 del Código Civil para el Estado 
de Nuevo León, se desprende que tratándose de obligaciones civiles 
con pluralidad de acreedores o deudores, la solidaridad no se 
presume, sino que debe estar en la ley o existir por acuerdo de las 
partes. Luego, si de los artículos 796 y 935 a 976 del código 
sustantivo citado, que regulan la copropiedad, no se advierte que 
se establezca la existencia de la solidaridad entre los 
copropietarios y en el caso controvertido, no hay constancia de 
que los copartícipes hayan realizado un acuerdo en tal sentido, es 
inconcuso que entre los copropietarios existe mancomunidad y en 
términos de los artículos 1879 y 1880 del Código Civil del Estado, 
el crédito o la deuda se consideran divididos en tantas partes 
como deudores o acreedores haya y cada parte constituye una 
deuda o un crédito distintos unos de otros; asimismo, las partes 
se presumen iguales a no ser que se pacte otra cosa o que la ley 
disponga lo contrario. Ahora bien, no pasa inadvertido que en 
términos del citado artículo 1879, la mancomunidad de acreedores no 
da derecho a cada uno de éstos, a exigir el total cumplimiento de la 
obligación; ello es así, en razón de que la legitimación de los 
copropietarios emana de los artículos 796 y 936 del código sustantivo 
de la entidad que establecen que cada uno de ellos puede ejercer actos 
posesorios sobre la cosa común, siempre y cuando no excluya los actos 
posesorios de los otros coposeedores, además, que los copropietarios 
de un bien o un derecho, no pueden ser obligados a conservarlo 
indiviso; es decir, la circunstancia de que cualquier copropietario esté 
en aptitud legal para incoar una acción, sin necesidad de la 
concurrencia de los demás, o de su consentimiento, no implica que lo 
obtenido en la sentencia le deba ser entregado en su totalidad, (salvo 
que se trate de acción reivindicatoria o diversa acción posesoria), pues 
la simple mancomunidad de acreedores no da derecho a cada uno de 
ellos para exigir el total cumplimiento de ella misma, en términos del 
referido numeral 1879 y, por tanto, en tales casos, debe repartirse entre 
los demás copropietarios a partes iguales, salvo acuerdo en contrario, 
en términos del artículo 1880, que tiene concordancia con el numeral 
939, que regula la copropiedad y dispone: "... Se presumirán iguales, 
mientras no se pruebe lo contrario, las porciones correspondientes a los 
partícipes en la comunidad". Luego, la legitimación activa que la ley 
confiere a cada uno de los copropietarios, respecto de la cosa común, 
no implica que lo obtenido en cantidad líquida en una sentencia le deba 
ser entregado en su totalidad al copropietario accionante, en este caso, 
lo que el actor obtenga por el cumplimiento del contrato de compraventa 
que exige, (pago del precio), pues existe prohibición expresa en el 
sentido de que los actos posesorios que ejerza sobre la cosa común, 
no excluya los actos posesorios de los otros coposeedores, lo que 
acontecería en el caso de que el Juez natural le entregara todo el 
numerario obtenido, pues el juzgador debe advertir la existencia de la 
mancomunidad, para que a pesar de que en ejecución de sentencia se 
le reclame la entrega total de lo obtenido, sólo otorgue la parte 
proporcional que le corresponde, en términos de los invocados 
numerales 939 y 1880. Lo anterior, con independencia de que los 
copropietarios que se estimen afectados por el actuar del condueño que 
ejercitó la acción, puedan dirigir en su contra las acciones 
correspondientes.  
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO.  

Amparo directo 111/2006. Fernando Indalecio Gaona Rodríguez. 18 de mayo de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Rochín Guevara. Secretario: Fernando 
Ureña Moreno.” 

 

          Lo resaltado es propio. 

 

          Con base en todas las consideraciones de hecho y de derecho 

anteriormente expuestas, esta Tercera Sala Instructora considera 

FUNDADA la manifestación expresada por la parte demandante en 

torno a la ilegalidad de las resoluciones impugnadas en cuanto al hecho 

que es de conocimiento de las autoridades demandadas que respecto 

a los lotes sobre los cuales se determinaron los créditos fiscales de 

impuesto predial correspondientes al predio denominado 

*****************************, con ubicación en San José del Cabo, Baja 

California Sur, no era propiedad exclusiva de ********* *************, por 

tanto, al concernir actos tendientes a la determinación del sujeto 

obligado al pago del citado crédito fiscal, acto primario y fundamental en 

la determinación del crédito fiscal para iniciar el procedimiento de cobro, 

se considera que las resoluciones impugnadas provienen de un acto 

nulo de origen, puesto a que los cobros no se realizaron en contra de 

la totalidad de personas que debieron ser, de acuerdo a la ley y al 

fideicomiso dentro de los cuales se encuentran los citados lotes, 

situación que resulta suficiente para declarar la NULIDAD LISA Y 

LLANA de los actos impugnados, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 60 párrafo primero, fracción II, de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur; 

considerando innecesario abordar las demás consideraciones 

expuestas en el concepto de impugnación en estudio, (salvo las que se 
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reservó de análisis la suscrita en el último párrafo de la página 51 de la 

presente resolución); en virtud de que a nada práctico conduciría su 

análisis, toda vez que la irregularidad acreditada, como se puede 

advertir, es de origen, por lo que aun encontrando apegados a derecho 

los siguientes actos que deriven de éste, resulta infructuoso en virtud de 

la ilegalidad del origen del mismo; sirve de apoyo a lo anterior por 

analogía, lo sustentado en la tesis II.3o. J/5; Octava Época; número de 

registro: 220006; instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; fuente: 

Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Marzo de 1992, página: 

89; materia: Común; tipo: Jurisprudencia, en cuyo rubro y texto se 

establece 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 Angel 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.” 

 

        

         Ahora bien, en el último párrafo de la página 51 (cincuenta y uno) 

y primero de la 52 (cincuenta y dos) de la presente resolución, se advirtió 



que de autos se desprendía una condición diferente de 7 (siete) lotes 

comprendidos en el listado inserto en el Mandamiento de Ejecución 

contenido en el oficio TGM/DMI/DEF/253/2019, de fecha treinta de 

agosto de dos mil diecinueve, siendo estos los lotes con claves 

catastrales **********************************************************, 

relativos a los oficios DEF/177/2019,  DEF/178/2019,  DEF/179/2019, 

DEF/180/2019, DEF/181/2019, DEF/182/2019 y DEF/184/2019, 

respectivamente, mismos que de acuerdo a las constancias que obran 

en cada uno de los expedientes que conforman los tomos de pruebas 

correspondientes a los expedientes administrativos ofrecidos por las 

autoridades demandadas ************ ********** ***************, 

Notificador-Ejecutor, y ********* ********* ***************, Jefe de 

Departamento, ambos adscritos al Departamento de Ejecución Fiscal, 

dependiente de la Dirección Municipal de Ingresos del H. XIII 

Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, particularmente de 

cada uno de los oficios determinantes de los créditos fiscales por 

concepto de impuesto predial, se advierte que los mismos corresponden 

a predios que se encuentran ubicados en “*************”, y “************”, 

en Cabo San Lucas, Baja California Sur, por ende, se determinó que 

estos, obviamente no pertenecen a los lotes del Condominio de 

*********************, ubicado en San José del Cabo, Baja California Sur, 

comprendidos en el Fideicomiso mencionado en los párrafos que 

anteceden, por lo que se atendería por separado, por tanto, ante dicha 

circunstancia, con base en las manifestaciones vertidas en el concepto 

de impugnación en estudio y las correspondientes de las autoridades 

demandadas se determina lo siguiente: 

 

       Esta Tercera Sala Instructora considera FUNDADOS los 
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argumentos vertidos en el concepto de impugnación en estudio por 

parte del demandante, respecto de haber realizado los actos 

impugnados las autoridades demandadas en un domicilio distinto al que 

legalmente correspondía, al tenor de los siguientes razonamientos de 

hecho y consideraciones de derecho: 

 

      En cuanto al expediente 177/2019, contiene en su interior el oficio 

DEF/177/2019, con número de expediente 97858, de fecha veintitrés de 

mayo de dos mil diecinueve, mediante el cual, se determina un crédito 

fiscal a cargo de ********** ************ propietario del inmueble urbano 

ubicado en calle *************************************, en la Ciudad de Cabo 

San Lucas, Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, por concepto 

del Impuesto Predial, cuya clave catastral es *********************, por la 

cantidad total de $292,455.00 (doscientos noventa y dos mil 

cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional).  

  

       En torno al expediente 178/2019, contiene en su interior el oficio 

DEF/178/2019, con número de expediente 97865, de fecha veintitrés de 

mayo de dos mil diecinueve, mediante el cual, se determina un crédito 

fiscal a cargo de ******** ************* propietario del inmueble urbano 

ubicado en calle *******************************, en la Ciudad de Cabo San 

Lucas, Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, por concepto del 

Impuesto Predial, cuya clave catastral es ***************************, por 

la cantidad total de $285,629.00 (doscientos ochenta y cinco mil 

seiscientos veintinueve pesos 00/100 moneda nacional).   

 



      El expediente 179/2019, contiene en su interior el oficio 

DEF/179/2019, con número de expediente 97866, de fecha veintitrés de 

mayo de dos mil diecinueve, mediante el cual, se determina un crédito 

fiscal a cargo de ******** *************** propietario del inmueble urbano 

ubicado en calle ***********************************************, en la Ciudad 

de Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, por 

concepto del Impuesto Predial, cuya clave catastral es 

**********************, por la cantidad total de $43,159.00 (cuarenta y 

tres mil ciento cincuenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional).   

 

         En relación al expediente 180/2019, contiene en su interior el oficio 

DEF/180/2019, con número de expediente 97867, de fecha veintitrés de 

mayo de dos mil diecinueve, mediante el cual, se determina un crédito 

fiscal a cargo de ********* ***************** propietario del inmueble 

urbano ubicado en calle *****************************************************, 

en la Ciudad de Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, Baja 

California Sur, por concepto del Impuesto Predial, cuya clave catastral 

es *************************, por la cantidad total de $50,911.00 

(cincuenta mil novecientos once pesos 00/100 moneda nacional).   

 

         En cuanto al expediente 181/2019, contiene en su interior el oficio 

DEF/181/2019, con número de expediente 97873, de fecha veintitrés de 

mayo de dos mil diecinueve, mediante el cual, se determina un crédito 

fiscal a cargo de *********** ************* propietario del inmueble urbano 

ubicado en calle ***********************************************, en la Ciudad 

de San José del Cabo, Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, por 

concepto del Impuesto Predial, cuya clave catastral es 
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**********************, por la cantidad total de $74,834.00 (setenta y 

cuatro mil ochocientos treinta y cuatro pesos 00/100 moneda 

nacional). 

   

        En cuanto al expediente 182/2019, contiene en su interior el oficio 

DEF/182/2019, con número de expediente 97876, de fecha veintitrés de 

mayo de dos mil diecinueve, mediante el cual, se determina un crédito 

fiscal a cargo de ********** **************** propietario del inmueble 

urbano ubicado en calle ***************************************, en la 

Ciudad de Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, Baja California 

Sur, por concepto del Impuesto Predial, cuya clave catastral es 

******************, por la cantidad total de $39,985.00 (treinta y nueve 

mil novecientos ochenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional).   

 

          Por último, el expediente 184/2019, contiene en su interior el 

oficio DEF/184/2019, con número de expediente 97885, de fecha 

veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, mediante el cual, se determina 

un crédito fiscal a cargo de ******** ************** propietario del inmueble 

urbano ubicado en calle *******************************************, en la 

Ciudad de San José del Cabo, Municipio de Los Cabos, Baja California 

Sur, por concepto del Impuesto Predial, cuya clave catastral es 

**************************, por la cantidad total de $39,021.00 (treinta y 

nueve mil veintiún pesos 00/100 moneda nacional).   

 

           Como se puede observar de lo antes descrito, relativo al 

contenido medular de los citados expedientes administrativos, se 



advierte que todas las claves catastrales cuentas con 12 (doce) dígitos, 

las cuales, de conformidad al segundo párrafo, del artículo 307 , del 

Reglamento de Catastro para el Municipio de Los Cabos, Baja California 

Sur, corresponden a casas habitación, en zonas urbanas, puesto que 

de haber sido rústicos, tendrían 9 (nueve) dígitos de conformidad al 

cuarto párrafo del precepto legal en cita8.    

 

           Por ello, es pertinente citar que el Código Fiscal del Estado y 

Municipios del Estado de Baja California Sur, en su artículo 17, párrafo 

primero, fracción I, inciso d)9, señala que cuando se trate de créditos 

fiscales que tengan relación con bienes inmuebles ubicados en el 

Estado en lo que refieran a estos, el domicilio fiscal para las personas 

físicas será el predio edificado, por consiguiente, se considera que el 

domicilio para llevar a cabo las notificaciones relativas a créditos fiscales 

relacionados con bienes inmuebles, como en la especie es el Impuesto 

Predial, es precisamente el domicilio sobre el cual recae dicho impuesto, 

es decir, el que cada uno de los oficios antes mencionados trae debajo 

del nombre de la persona a quien van dirigido, por tanto, si dichos 

créditos fueron notificados en el domicilio ubicado en 

*********************************************, CABO SAN LUCAS, LOS 

CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, sin que exista manifestación o 

fundamento legal alguno que justifique de manera fehaciente y legal el 

actuar de las autoridades demandadas en cuanto a llevar a cabo las 

 
7 “ARTÍCULO 30.- […] 

Casas Habitación, Terrenos en Zona Urbana. 
La clave de los Predios Urbanos se integrará por doce dígitos, . . .” 
8 “ARTÍCULO 30.- […] 

La clave de los predios rústicos se integrará por nueve dígitos . . .” 
9 “Artículo 17.-  Se considera domicilio fiscal: 

I. Tratándose de personas físicas: 
d) Cuando se trate de créditos fiscales que tengan relación con bienes inmuebles ubicados en el Estado en 
lo que se refieran a éstos, el predio edificado. En el caso de inmuebles baldíos o sin construir, el manifestado 
ante la autoridad catastral;” 
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correspondientes notificaciones en un lugar distinto al que legalmente 

procede, se determina que los actos impugnados transgreden lo 

dispuesto en el artículo 17, párrafo primero, fracción I, inciso d), del 

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

en relación con el artículo 30, párrafo segundo, del Reglamento de 

Catastro del Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, así como lo 

dispuesto en el artículo 64, párrafo primero, fracción III10, del Código 

Fiscal antes mencionado, en cuanto a que no se fundó ni motivó lo 

anterior, por lo cual resulta suficiente para acceder a la pretensión del 

demandante en cuanto a declarar la nulidad de los actos impugnados 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 60, párrafo primero, 

fracción III, en relación con el artículo 59 fracción II, ambos de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur.    

 

       Ahora bien, no pasa inadvertido para esta Tercera Sala Instructora 

que la parte actora amplió su demanda, y en esta señaló como resolución 

impugnada la indebida e injustificada clasificación de rústico a urbano de 

los lotes de terreno ubicados en **********************************, 

pertenecientes al Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, sin contar 

con la intervención y en su caso con la aprobación del Congreso del 

Estado, como único facultado para aprobar las tablas de valores para la 

determinación del impuesto predial. 

 

 
10 Artículo 64.- Los actos administrativos que se deban notificar, deberán tener por lo menos los siguientes 

requisitos: 
III. Estar fundado y motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate específicamente; 
 



        Al respecto, la demandante expuso como concepto de impugnación 

lo siguiente: 

     “Las autoridades demandadas ninguna facultad legal tienen para 
establecer por sí solas y sin previo estudio y aprobación del Congreso 
del Estado de Baja California Sur la clasificación de rústico a urbanos, 
de los predios ubicados en el Municipio de Los Cabos, Baja California 
Sur, ni tienen facultades legales para establecer sin la aprobación de la 
instancia legislativa, las tablas de valores para la determinación del 
impuesto predial, la tasa aplicable, la base gravable, ni aplicarle de 
manera arbitraria una determinada tasa a lotes que aún no se 
encuentran incorporados a la zona urbana careciendo de equipamiento 
urbano, de vialidades, de alumbrado público, de agua potable, de 
energía eléctrica, de recolección de basura y de todo servicio público, 
como en el caso acontece con los lotes que forman parte del 
fraccionamiento La Laguna, sobre los que se viene determinando un 
impuesto predial que sobrepasa en muchas ocasiones el valor del 
inmueble. 

     Sin estar investidos de esa facultad, sin previo aviso y sin 
justificación alguna, las autoridades municipales que hoy se demandan, 
se han tomado la atribución de manera arbitraria, de considerar que la 
zona en la que se encuentran ubicados los lotes de terreno que siempre 
había sido rústico, ahora las (sic) han clasificado como urbano, sin que 
hayan variado las características originales de los predios y sin que 
haya ocurrido algún hecho que justifique la distinta clasificación y lo que 
es más grave, sin la autorización o aprobación del Congreso del Estado, 
ya que esta determinación debe ser, formal y material una decisión 
legislativa. 

     Asimismo, por las razones que se expresan con antecedencia, la 
determinación del impuesto predial que por este medio se impugna, 
constituye un acto que fue producido con vicios graves de 
procedimiento al no haberse fundamentado en las reglas que establece 
la Ley de la Materia y en franca contravención a los principios de 
equidad tributaria violentando en su prejuicio (sic) el dispositivo 
constitucional contemplado en el segundo párrafo del artículo 14 
Constitucional y al mismo tiempo contraviniendo lo preceptuado por la 
fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal, repercutiendo en 
l (sic) determinación del monto que como impuesto predial se me viene 
cobrando y por el cual se ha expedido el ilegal requerimiento y embargo, 
cuya nulidad se les demanda a las autoridades señaladas en el escrito 
inicial de demanda.”    

 

       En cuanto a lo anterior, se considera INATENDIBLE el concepto de 

impugnación en estudio, toda vez que la parte actora se agravia de 

hechos que a pesar que dice haber conocido el dos de diciembre de dos 

mil diecinueve, se advierte de lo vertido en su ampliación de demanda 

que estos derivan de las cantidades que se adeudan por impuesto 

predial, circunstancia que generó agravio en virtud de la magnitud de 

estas, lo que advierte un hecho ya conocido desde antes de la 

presentación del escrito inicial de demanda ocurrido el veinticuatro de 
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septiembre de dos mil diecinueve, lo que no fue conocido a partir de la 

contestación de demanda, siendo pertinente resaltar que se admite una 

ampliación de demanda, siempre y cuando se actualice algún supuesto 

previsto en el artículo 24, de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, como en la especie 

ocurrió, en virtud de que las autoridades demandadas en su escrito de 

contestación de demanda plantearon el sobreseimiento del juicio por 

razón de extemporaneidad en la presentación de la demanda, lo que 

necesariamente implica que la ampliación debe versar respecto al 

supuesto legal que se actualiza con motivo de la contestación de 

demanda, en virtud de que la ampliación está limitada a dichos 

supuestos, lo que constituye su esencia y materia, sin que pueda servir 

para variar ilimitadamente la litis propuesta en la demanda inicial.   

 

       Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, lo sustentado en la tesis 

XXI. Io. P.A.34 A; registro digital: 177737; Novena Época; instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito; fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Julio de 2005, página: 1536; materia: 

Administrativa; tipo: Aislada, en cuyo rubro y texto se establece lo 

siguiente: 

“SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA. SÓLO ES POSIBLE ANALIZAR LOS 

CONCEPTOS DE ANULACIÓN EN LA AMPLIACIÓN DE LA 

DEMANDA CUANDO NO SE TRATE DE PLANTEAMIENTOS 

NOVEDOSOS Y AQUÉLLA ENCUADRE EN ALGUNO DE LOS 

SUPUESTOS DE PROCEDENCIA, SIN QUE CON ELLO SE 

VULNEREN LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD QUE RIGEN EN LA MATERIA. El numeral 237 de 

la codificación tributaria federal, reformado mediante decreto publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de dos 

mil, que establece los principios de congruencia y exhaustividad, 

no tiene el alcance de obligar a los órganos jurisdiccionales 

integrantes del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

javascript:void(0)


Administrativa, a estudiar cualquier tipo de planteamiento de 

impugnación propuesto en la ampliación de la demanda, ni 

tampoco faculta a dichas entidades juzgadoras a analizar 

oficiosamente cualquier causal de ilegalidad que presentaran los 

actos impugnados en la sede contenciosa administrativa. Ello es 

así, porque si bien es cierto que el citado numeral prevé la 

obligación de resolver la pretensión que deduzca el actor en 

relación con la resolución impugnada, teniendo la facultad de 

invocar hechos notorios, también lo es que establece como 

condiciones torales en el dictado de las sentencias en los juicios 

contencioso administrativos, las restricciones consistentes en no 

cambiar los hechos expuestos en la demanda y en la contestación, 

así como tampoco anular o modificar los actos de las autoridades 

administrativas no impugnados de manera expresa en la demanda, 

siendo estas prohibiciones las que, interpretadas integralmente 

con las hipótesis contenidas en los artículos 209 bis, fracción II y 

210 del Código Fiscal de la Federación, impiden que puedan 

tomarse en consideración planteamientos novedosos, que sean 

expresados hasta la ampliación de la demanda de nulidad, como 

son los que versen sobre puntos que no sean de aquellos 

específicos sobre los que debe ceñirse la materia de dicha figura 

procesal -la ampliación-, y que además, bien pudieron plantearse 

desde la propia demanda inicial. Así es, porque la ampliación de la 

demanda en el juicio contencioso administrativo, está limitada a 

determinados puntos específicos que constituyen su esencia y 

materia, sin que pueda servir para variar ilimitadamente la litis 

propuesta en la demanda inicial, toda vez que, precisamente, los 

referidos numerales establecen los supuestos específicos en los 

que cabe la aludida institución procesal, en los cuatro casos 

siguientes: a) Cuando se impugne una negativa ficta; b) Contra el acto 

principal del que derive el impugnado en la demanda, así como su 

notificación, cuando se den a conocer en la contestación; c) Cuando se 

alegue que el acto administrativo no fue notificado o que lo fue 

ilegalmente, siempre que se trate de los impugnables en el juicio 

contencioso administrativo; y, d) Cuando con motivo de la contestación, 

se introduzcan cuestiones que sin violar el primer párrafo del artículo 

215 no sean conocidas por el actor al presentar la demanda. Luego, 

tomando en consideración los aludidos supuestos limitativos en los que 

procede la ampliación de demanda, es claro que si los argumentos de 

impugnación materia de dicho escrito no encuadran en alguno de esos 

supuestos, el tribunal fiscal procede correctamente si los declara 

inoperantes, toda vez que de la interpretación integral de los artículos 

209 bis, 210 y 237 del Código Fiscal de la Federación, se colige que si 

bien es cierto que a través de dicha figura procesal se brinda a la parte 

actora del juicio contencioso administrativo la oportunidad para 

controvertir los hechos y pruebas que aporte al juicio la autoridad 

demandada, también lo es que la esencia de este derecho de réplica se 

centra en poder impugnar los fundamentos que dan origen a la propia 

existencia de la aludida institución procesal, sin que pueda aceptarse la 

premisa relativa a estimar que por virtud de los principios de 

congruencia y exhaustividad que establece el último precepto, los 

órganos jurisdiccionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, deben analizar cualquier tipo de impugnación que se 

presente en la ampliación de demanda, ya que tales principios 

solamente obligan al órgano jurisdiccional de origen a ocuparse de 

aquellos planteamientos de impugnación hechos valer oportunamente, 

sin que pueda rebasarse la materia sobre la que, por disposición de la 

ley, puede legalmente versar la ampliación de demanda.  

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL 

VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.  
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Amparo directo 74/2005. Inmobiliaria El Morro, S.A. de C.V. 6 de mayo de 2005. 

Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Esparza Alfaro. Secretaria: María Trifonía 

Ortega Zamora.”  

 

          Lo resaltado es propio. 

 

          Por tanto, con base en las consideraciones de hecho y de derecho 

anteriormente expuestos en el presente considerando, y en atención al 

principio de mayor beneficio, se determina la NULIDAD LISA Y LLANA 

de las resoluciones impugnadas, de conformidad a lo dispuesto por el 

artículo 60, párrafo primero, fracción II, de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, en 

virtud de que derivan de actos nulos de origen.     

 

      Como consecuencia de lo anterior, y toda vez que de la resolución 

impugnada consistente en el Acta de Requerimiento de Pago y 

Embargo, de fecha cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, 

levantada y suscrita por la autoridad demandada ************ ********* 

***************, en su carácter de Notificador-Ejecutor del Departamento 

de Ejecución Fiscal, dependiente de la Dirección Municipal de Ingresos 

del H. XIII Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, visible en 

autos a fojas de la 041 a la 049, se advierte el embargo del bien inmueble 

propiedad de ********* ************, consistente en el predio con clave 

catastral ********************, con una superficie aproximada de 793.00 

metros cuadrados, ubicado en **********************************************, 

CABO SAN LUCAS, LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 60, párrafo primero, fracción 



IV, inciso b)11, de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo 

para el Estado de Baja California Sur, se ordena el levantamiento del 

embargo decretado a dicho bien inmueble propiedad del demandante 

********** ***********, mediante acto y fecha antes mencionados, 

debiendo las autoridades demandadas realizar las acciones 

correspondientes, tendientes a la restitución al actor, del uso y goce del 

referido bien inmueble embargado.    

  

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

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

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, esta Tercera Sala estima pertinente ordenar notificar 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 y 57 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. 

 

 
11 ARTÍCULO 60.- La sentencia definitiva podrá:  

IV.- Declarar la nulidad de la resolución impugnada y además: 
b) Otorgar o restituir al actor en el goce de los derechos afectados; 
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SEGUNDO: NO SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO por los 

fundamentos y motivos expuestos en el considerando TERCERO de esta 

resolución, sobreseyéndose sólo en lo que respecta a la autoridad 

demandada señalada en dicho considerando. 

 

TERCERO: SE DECLARA LA NULIDAD LISA Y LLANA de las 

resoluciones impugnadas, por los fundamentos y motivos expuestos en 

el considerando QUINTO de esta resolución. 

 

CUARTO: LEVÁNTESE EL EMBARGO del bien inmueble con 

clave catastral *************************, ubicado en 

******************************, Cabo San Lucas, Los Cabos, Baja California 

Sur, por los fundamentos y motivos expuestos en el considerando 

QUINTO de la presente resolución. 

 

QUINTO: 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 nueve de julio 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. 

 


