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

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

contenido en el expediente registrado bajo el número 153/2019-LPCA-II, 

promovido por el representante legal de *******************************, en contra 

de la PROCURADURÍA FISCAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR y la 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR; el suscrito Magistrado de esta Segunda Sala Instructora del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, ante el Secretario de 

Estudio y Cuenta, quien da fe, 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 veinte de noviembre de dos 

mil diecinueve, el representante legal de *******************************, presentó 

demanda de nulidad y anexos, en contra de la resolución contenida en el oficio 

SFyA/PROCUFI/6083/2019, de fecha 20 de septiembre de 2019, emitido por la 

Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado 

de Baja California Sur, a través de la cual resuelve el recurso de revocación 

dentro del expediente administrativo REV/EST/07/2018, notificado el 10 de 

octubre de 2019, y simultáneamente la resolución bajo el oficio 

SFyA/DAF/EST-01/LIQ/2018-1757, de fecha 01 de octubre de 2018, emitida 

por la Auditoría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado 

de Baja California Sur, en la que se determinó un crédito fiscal por concepto del 

Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje, por la cantidad total 

de $3`583,158.96 (tres millones quinientos ochenta y tres mil ciento 

cincuenta y ocho pesos 96/100 moneda nacional), correspondiente a los 



ejercicios fiscales de 2014 y 2015. (Visible en autos de la foja 002 a la 021 frente 

de autos). 

II. Mediante auto de fecha veinticinco de noviembre 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 153/2019-

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

especial naturaleza las pruebas instrumental de actuaciones y presuncional 

legal y humana, relacionadas en los puntos II y III, del capítulo de pruebas; 

igualmente, se tuvo por ofrecida la señalada en el numeral I, consistente en el 

expediente administrativo que dio origen a los actos impugnados, misma que, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, último párrafo de la fracción 

V, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para esta entidad, se 

le requirió a la autoridad demandada (visible en fojas 136 y 137, frente y reverso 

de autos). 

III. En auto del treinta de enero de dos mil veinte, se tuvo al titular de 

la PROCURADURÍA FISCAL, en representación de la DIRECCIÓN DE 

AUDITORÍA FISCAL, DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR, por produciendo contestación de demanda en los términos que aduce 

(fojas 144 a 165 frente y reverso de autos); ordenándose correr traslado a la 

parte demandante; se tuvo por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su 

propia y especial naturaleza la prueba documental descrita en el numeral I del 

capítulo de pruebas, así como la instrumental de actuaciones y presuncional en 

su doble aspecto; asimismo, se le tuvo por exhibiendo, los expedientes 

administrativos REV/07/18 y ELAP-02-0066/17, por lo que, con ello se tuvo por 

cumpliendo con lo requerido en el acuerdo de fecha veinticinco de noviembre 

del dos mil diecinueve y por admitida y desahogada la prueba ofrecida por la 

parte demandante, señalada en el párrafo tercero capítulo de pruebas del 

escrito de la demanda (fojas 356 y 357 frente y reverso de autos). 

IV. El veinte de febrero de dos mil veinte, representante legal de 

*******************************, presentó escrito de ampliación de la demanda 

(visible en fojas 360 a 364 frente de autos), al que por auto de fecha veinticuatro 
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de ese mismo mes y año, se tuvo por extemporánea su petición. (Visible en foja 

365 y 366 frente y reverso de autos). 

V. Por acuerdo del nueve de noviembre de dos mil veinte, en virtud 

que no existían pruebas o cuestiones pendientes que desahogar, se otorgó a 

las partes el plazo de cinco días hábiles comunes para que formularan alegatos 

por escrito, en la inteligencia que, vencido dicho plazo, con alegatos o sin ellos, 

sin necesidad de declaratoria expresa, quedaría cerrada la instrucción. (Visible 

en foja 367 frente y reverso de autos). 

VI. Por auto del veinte de noviembre de dos mil veinte, del estado de 

autos se advirtió el transcurso de los cinco días señalados para que las partes 

formularan alegatos, sin que ninguna de las partes en este juicio lo hubieran 

realizado, por consiguiente, conforme a lo que establece el artículo 54, de la 

Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, se determinó que se emitiera sentencia definitiva en el 

presente asunto dentro del plazo establecido en el artículo 56, de la ley de la 

materia. (Visible en autos a foja 368 frente y reverso). 

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

PRIMERO: Competencia. Esta Segunda 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: La existencia de la resolución impugnada, se encuentra 



acreditada en autos en términos de los artículos 47, párrafos primero y 

segundo, 53 fracción I de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo 

para el Estado de Baja California Sur, y en franca e íntima relación con los 

artículos 275, 278, 282, 286 fracciones II y X del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Baja California Sur, de aplicación supletoria a la Ley 

de Procedimiento Contencioso Administrativo para esta entidad federativa, 

con la exhibición que de la misma hizo la demandante y por el reconocimiento 

expreso de su emisión formuló la autoridad demandada en su contestación de 

demanda.  

TERCERO: Las causales de improcedencia y sobreseimiento se 

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

de estudio preferente. Por lo que, una vez analizadas las manifestaciones 

realizadas por la autoridad demandada, mediante oficio número 

SFyA/PROCUFI/0597/2020, de fecha veintisiete de enero de dos mil veinte, 

visible a fojas 0144 a la 0165. Por otro lado, una vez analizados de manera 

oficiosa los artículos 14 y 15 de la Lay de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, y al no advertir la 

configuración de alguna de estas, es por lo que no se sobresee el presente 

juicio contencioso administrativo, y, en consecuencia, se procede a estudiar 

de fondo la causa administrativa que nos ocupa. 

CUARTO: Antes de proseguir con el estudio y análisis de los 

conceptos de impugnación hechos valer por la demandante, es por lo que 

resulta oportuno señalar, de manera previa 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 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 



 
DEMANDANTE: *******************************. 
DEMANDADO: PROCURADURÍA FISCAL 
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA SUR Y OTRO. 
EXPEDIENTE NÚMERO: 153/2019-LPCA-II. 

 

5 
 

intereses jurídicos; así como, de estos con aquellos, ello, conforme al 

procedimiento previamente establecido en la ley1. 

Luego, este tribunal, al ser de plena jurisdicción, que enmarca su 

espectro de actuación en determinar la legalidad o ilegalidad de los actos y/o 

resoluciones de acuerdo con las pretensiones que se deduzcan en el 

procedimiento establecido en la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur2, 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 es de mera legalidad. 

Una vez precisado lo anterior, esta Segunda Sala del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, procederá al estudio 

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

conceptos de impugnación planteados por la hoy demandante en el escrito 

inicial de demanda como PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO, en los cuales 

señaló, a lo que interesa lo siguiente:  

“PRIMERO: Es ilegal la resolución impugnada, en razón de que la 
resolución que determina al crédito fiscal en su contra, se notificó fuera 
del plazo de seis meses establecido en el artículo 80 del Código Fiscal 
del Estados y Municipios del Estado de Baja California Sur, en 
contravencional de seguridad y certeza jurídica consagrados en el 
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en razón que la autoridad demandada resolvió el recurso de revocación 
de manera inexacta, hace el computo de dicho plazo considerando un 
periodo vacacional de semana santa correspondiente a los días 28, 29 
y 30 de marzo del 2018, como inhábiles, siendo que la regla especial 
establecida en el numeral 18 del referido código establece que no se 
computaran los plazos fijados, entre otros aquellos que tengan 
vacaciones generales las autoridades fiscales del estado, conforme los 
periodos que se publiquen en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Que en efecto en el recurso de revocación se alegó que en el caso se 
excedió el plazo de los seis meses, porque con base en las 
disposiciones aplicables a los procedimientos de fiscalización, 
específicamente a la revisión de gabinete como el que se le practico, la 
autoridad debía notificar la resolución determinante del crédito fiscal 
dentro de un plazo máximo de seis meses contados a partir de la fecha 
en se levante el acta final de la vista o tratándose de la revisión de la 
contabilidad de los contribuyentes que se efectué en las oficinas de las 
autoridades fiscales, a partir de la fecha en que concluyan los plazos a 
que se refiere la fracción VI del artículo 78 de este código. 

De lo anterior, se puede concluir sin mayores problemáticas los días 
inhábiles tratándose de plazos fijados en días, contenido en el primer 

 
1 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. 
2 Publicada el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 14 de mayo de 2018. 



párrafo del artículo 18 del Código Fiscal del Estado y Municipios del 
Estado de Baja California Sur, sin embargo, en el segundo párrafo 
aplicable también al caso, tampoco se computarán para los plazos 
fijados en días los que tengan vacaciones las autoridades fiscales 
conforme los periodos que se publiquen en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado.  

En ese sentido, la premisa que se sostiene el argumento que ahora se 
expone, se sustenta en el hecho de que la autoridad considero como 
periodo vacacional los días correspondientes a la semana santa, esto 
es, los días 28, 29 y 30 de marzo del 2018, sin embargo, tales días no 
corresponden a vacaciones generales de las autoridades fiscales del 
estado y de los municipios, que se hayan publicado en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado, y con ello provocó que a su vez el plazo de los 
seis meses para determinar el crédito fiscal se extendiera ilegalmente. 

En efecto, los quince días para que feneciera el plazo contenido en el 
numeral 78, fracción IV, del Código Fiscal del Estado, corría desde el 20 
de marzo del 2018 al 09 de abril del mismo año, tomando en cuenta que 
la notificación surtió efectos el día 16 de marzo del 2018, en términos del 
artículo 166 de dicho Código, y el día 19 del mismo mes y año se 
consideró inhábiles con fundamento en el primer párrafo del numeral 18, 
del Código, sin que nadie en el caso algún periodo vacaciones que así 
se haya determinado y que en el caso se haya publicado en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado. 

No es óbice para concluir lo anterior, el hecho de que la autoridad 
demandada, sostenga en la resolución al recurso de revocación, que se 
trata de un periodo vacacional contenido en la Ley de los Trabajadores 
al Servicio de los Poderes del Estado y Municipio de Baja California Sur, 
esto es, que el día 19 de marzo de 2018, y fines de semana los considero 
inhábiles la autoridad fiscal con base a lo dispuesto primer párrafo del 
artículo 18, del Código, y los días 28, 29 y 30 de marzo de 2018, los tomo 
también como inhábiles con base en la ley de referencia.  

Lo anterior es inexacto, en virtud de que la autoridad solo está facultada 
a realizar aquello que la ley establece, sin que pueda a discreción o de 
forma arbitraria realizar o llevar a cabo actuaciones distintas a las que la 
Ley contempla, de ahí, que tomando en cuenta el principio de 
especialidad, la autoridad solo estaba facultada para considerar como 
inhábiles los días sábados, los domingos, el 1° de enero, el primer lunes 
de febrero en conmemoración del 5 de febrero; el tercer lunes de marzo 
en conmemoración del 21 de marzo; el 1° y 5 de mayo; el 10 de 
septiembre de cada 6 años, cuando corresponda la transmisión del 
poder ejecutivo estatal, el 16 de septiembre, el 12 de octubre; 2 de 
noviembre así como el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 
20 de noviembre, y 25 de diciembre, así como los periodos de 
vacaciones que así se haya determinado y que en el caso se haya 
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.  

En efecto, no era dable para la autoridad fiscal considerar los periodos 
vacacionales contemplados en la Ley de los Trabajadores al Servicio de 
los Poderes del Estado y Municipio del Baja California Sur, para 
computar los plazos de los procedimientos de fiscalización, porque dicha 
Ley corresponde regular la relación jurídica de trabajo entre los Titulares 
de los Poderes del Estado, Municipios y los Trabajadores para efectos 
fiscales, pues existe una disposición exacta, especial y aplicable para 
computar los plazos fijados con base en el artículo 18, del Código Fiscal 
del Estado y Municipios de Baja California Sur, relacionado con el 
principio de especialidad contenido en el segundo párrafo del artículo 13, 
del mismo Código. 

En efecto, en el oficio de observaciones se señaló por parte de la 
autoridad fiscal que se contaba con un plazo de quince días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la 
notificación, para presentar los documentos, libros o registros que 
desvirtúan los hechos u omisiones asentados en el mismo, y le 
corresponde al particular definir cuando fenece ese plazo de quince días 
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en el caso de optar por ejercer su derecho de audiencia y aportar 
pruebas, los cuales se computaran partiendo de la lógica de establecer 
cuáles son los días inhábiles, de ahí, que para ello resulte indispensable 
acudir a lo establecido en el artículo 18, del Código Fiscal del Estado, y 
una vez definido dicho plazo, se podrá delimitar el plazo máximo de seis 
meses para que la autoridad determine la situación fiscal del 
contribuyente. 

En conclusión y tomando en cuenta el cómputo de los plazo establecidos 
tanto en el numeral 78, fracción VI, y 80, primer párrafo, ambos del 
Código Fiscal del Estado, es evidente que en el caso se actualizo la 
caducidad especial contenida en el último párrafo del ultimo numeral 
citado, y por ende debe declararse la nulidad lisa y llana de la resolución 
impugnada considerando que debe quedar sin efectos la orden y las 
actuaciones que se derivaron de la revisión de gabinete que le fuera 
practicada.  

“SEGUNDO: Ilegalidad de la resolución impugnada (crédito fiscal), en 
razón de que la autoridad no demuestra en el procedimiento de 
fiscalización, que las operaciones registradas en su contabilidad 
corresponden a operaciones realizadas al interior del Estado de Baja 
California Sur, es decir, que se traten de actividades gravadas por la Ley 
que den al pago del impuesto sobre la prestación de servicios de 
hospedaje, relacionados con establecimiento ubicado en territorio del 
estado.  

a) La determinación del crédito fiscal violenta el numeral 64, 
fracción III, del Código Fiscal del Estado y Municipio del Estado de Baja 
California Sur, en relación con el artículo 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a que el oficio en que se 
liquida se encuentra indebidamente motivado en cuanto a los requisitos 
esenciales del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje, 
contenido en el artículo 13, de la Ley de Hacienda del Estado de Baja 
California Sur, en razón de que en dicho crédito fiscal jamás se 
establece con base en que la autoridad fiscalizadora concluye que las 
operaciones gravadas por dicho impuesto en territorio del Estado de 
Baja California Sur, a que inmueble corresponde o si se trata de algún 
establecimiento de su propiedad.  

En efecto, para que un acto administrativo como el ahora recurrido 
cumpla con el requisito de una debida motivación, resulta necesario que 
se establezca que la actividad desplegada por un contribuyente 
encuadre exactamente en el supuesto gravado en la Ley, esto es, en el 
caso por la presentación de servicios de hospedaje en hoteles, moteles, 
casas de huéspedes, campamentos, paradero de casas rodantes, 
marina turísticas, establecimientos de tiempo compartido o cualquier 
otra instalación utilizada de manera ocasional o permanente para ese 
fin en el Estado de Baja California Sur, de ahí, que resulte necesario 
que la autoridad haya establecido con precisión como es que concluyo 
que los registros contables que le fueron requeridos y a la postre 
sirvieron de sustento para la liquidación, efectivamente corresponden a 
operaciones llevadas a cabo en el territorio del estado, y a que 
establecimiento, hotel, motel, casa de huéspedes, campamentos 
paradero de casas rodantes, marinas turísticas, establecimientos de 
tiempo compartido o cualquier otra instalación utilizada de manera 
ocasional o permanente se le atribuye.  

En ese sentido, no basta que en la liquidación de mérito la autoridad 
concluya de manera genérica que de acuerdo a la documentación e 
información proporcionada, se conoció que existen diferencias omitidas 
que no se declararon por Ingresos en la Prestación de Servicios de 
Hospedaje dentro del territorio del Estado de Baja California Sur, pues 
la autoridad está obligada a precisar primero, si efectivamente la 
contribuyente cuenta con bienes o activos para prestar dicho servicio, si 
este cuenta con inmuebles o establecimientos para prestar servicio en 



el estado; si los servicios efectivamente se prestaron en el estado y no 
en un establecimiento distinto fuera del territorio del estado, de ahí, que 
la autoridad fiscal estaba obligada a motivar su acto con base a los 
registros contables, balanzas, pólizas de ingreso, o comprobantes 
fiscales corresponden a actividades gravadas por la ley dentro del 
territorio del estado de Baja California Sur, y que se le puedan atribuir. 

No debe perderse de vista, que como parte de los elementos esenciales 
del impuesto sobre la prestación de servicios de hospedaje, es la 
territorialidad de dicho tributo, es decir, corresponde al pago del 
impuesto por actividades correspondientes por la prestación de 
servicios de hospedaje en el estado, de ahí, que resulte necesario que 
en el acto de autoridad en donde se determine la omisión en el pago de 
dicho impuesto, le corresponde a la autoridad como parte de los 
requisitos de una debida fundamentación y motivación, ubicar la 
actividad gravada con cada una de las operaciones desplegadas a fin 
de tener plena certeza de que los registros contables analizados y 
puestos a disposición de la autoridad en el procedimiento de 
fiscalización, corresponden a actividades gravadas en el estado, por lo 
tanto, debe dejarse sin efectos la resolución recurrida ante la ausencia 
de los requisitos establecidos en el numeral 64, fracción III, del Código 
Fiscal del Estado y Municipio del Estado de Baja California (sic), en 
relación con el artículo 16, de la Constitución Federal.  

Por otra parte, resulta ilegal que la autoridad fiscalizadora a foja 09 de 
la determinación del crédito fiscal, haya señalado que no desvirtuó los 
hechos u omisiones consignados en el oficio de observaciones, toda 
vez, que no proporciono documentos, libros y registros con que se 
acreditara que no se encuentra obligada a recaudar y pagar el Impuesto 
Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje, puesto quien niega no 
está obligado a probar; por ende, si por regla general quien afirma tiene 
la carga probatoria, le correspondía a la autoridad probar que los 
ingresos que constan en los registros contables observados 
efectivamente provengan de la actividad prevista en el artículo 13 de la 
Ley de Hacienda del Estado de Baja California Sur, situación que no 
aconteció en la especie, puesto que no quedo demostrado tal hecho por 
parte de la fiscalizadora, lo anterior se manifiesta en razón de que la 
autoridad no hizo uso de alguna facultad presuntiva que en el caso 
obligara al contribuyente a probar.    

b) Ahora, también es ilegal la resolución impugnada porque carece 
de una debida fundamentación y deja en incertidumbre jurídica, el hecho 
de que en el crédito fiscal no se establece si en Impuesto Sobre la 
Prestación de Servicios de Hospedaje, contenido en el artículo 13, de la 
Ley de Hacienda del Estado de Baja California Sur, se encuentra 
comprendido en la Ley de Ingresos del Estado correspondiente a los 
ejercicios de 2014 y 2015, en los términos que obliga el numeral 1, 
párrafo tercero del Código Fiscal del Estado, esto es, ninguna 
contribución podrá recaudarse si no está prevista en la Ley de Ingresos 
del Estado. 

En ese sentido, si el impuesto que ahora la recurrida determinó 
corresponde a una contribución en los términos establecidos en el 
artículo 2, fracción I, de dicho código, por ende, debía establecerse con 
claridad que el Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de 
Hospedaje, estaba contenido en las respectivas leyes de ingresos por 
cada ejercicio, como parte de una debida fundamentación, pues de lo 
contrario no se sabe si dicho impuestos, estuvo o no contenido en las 
leyes de ingresos correspondientes a los ejercicios de 2014 y 2015, 
obligación que debe estar contenida en los fundamentos que sostiene 
la determinación del crédito fiscal y así se esté en aptitud legal de 
recaudar la contribución.  

Ello es así, en razón de que para una debida fundamentación se deben 
citar las disposiciones legales y reglamentarias que por razón de 
materia y territorio faculte a la autoridad fiscal un acto de molestia esto 
es, desde la orden de revisión, el requerimiento de la información 
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contable y hasta la determinación de contribuciones, la autoridad está 
obligada a citar en el acto administrativo, los fundamentos que le 
otorgan tales facultades, de ahí, que en el caso no se exija de una 
excesiva fundamentación del acto, sino la aplicación y protección de los 
principios de legalidad y seguridad jurídica a favor del contribuyente. 

Luego entonces, en el caso se produce un estado de indefensión, al no 
encontrarse en el acto impugnado (crédito fiscal), la disposición legal 
que establezca con claridad que el Impuesto Sobre la Prestación de 
Servicios de Hospedaje determinado por el ejercicio 2014 y 2015, 
estaba prevista en las respectivas Leyes de Ingresos para cada uno de 
dichos años, pues con base en tal fundamentación es como la autoridad 
podrá estar facultada para efecto de determinar y recaudar dicha 
contribución en términos de lo que establece el artículo 1, párrafo 
tercero del Código Fiscal del Estado.” 

“TERCERO: Ilegalidad de la resolución recurrida, en razón de que, 
conforme a la fundamentación del crédito fiscal, no se advierte la cita del 
articulo y fracción que conforme al Reglamento Interior de la Secretaria 
de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California 
Sur, le otorgara competencia material a la Dirección de Auditoria Fiscal 
de la Subsecretaria de Finanzas para la determinación de pagos 
provisionales estatales del impuesto sobre la Prestación de Servicios de 
Hospedaje, de ahí que si a foja 10 del acto impugnado se advierte una 
determinación de pagos provisionales de dicho impuesto, se le dejo en 
estado de indefensión pues nunca sabrá si esa autoridad era 
competente para realizar la determinación dichos pagos, en franca 
violación al artículo 64 fracción III del Código Fiscal del Estado y 
Municipio del Estado de Baja California Sur.  
Que la autoridad a fojas 10 y 11 del crédito fiscal, realiza la 
determinación de pagos provisionales del Impuesto Sobre la Prestación 
del Servicio al Hospedaje que supuestamente fue a su cargo sin que 
conste como parte de la fundamentación de dicho acto, la cita del articulo 
y fracción correspondientes al Reglamento Interior de la Secretaria de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California 
Sur, en donde se advirtiera la facultad material de la Dirección de 
Auditoria Fiscal de la Subsecretaria de Finanzas para determinar los 
pagos provisionales estatales correspondientes al impuesto en cita, de 
ahí que se deja en estado de indefensión, puesto que no sabe si dicha 
autoridad en realidad fue competente o no para realizar dicha 
determinación de pagos provisionales, en franca violación al artículo 64 
fracción III del Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja 
California Sur, en relación con el artículo 16 Constitucional, por lo que 
procede se deje sin efectos el acto ahora recurrido.” 

Por su parte, la autoridad demandada, en su escrito de 

contestación de demanda, sostuvo la legalidad de la resolución impugnada, 

así como la resolución primigenia. 

Así mismo, la demandante en fecha veinte de febrero del dos mil veinte 

efectuó ampliación de la demanda en los términos que aduce, sin embargo, 

la misma resulto extemporánea, según se advierte del acuerdo de fecha 

veinticuatro de febrero del dos mil veinte, visible a fojas 0365 a la 0366 frente y 

reverso de autos. 

Una vez analizados los planteamientos expuestos por ambas partes, así 



como valoradas las pruebas respectivas, el suscrito Magistrado adscrito a 

esta Segunda Sala considera Infundados por Inoperantes los conceptos 

de impugnación esgrimidos por la demandante, con base a las siguientes 

consideraciones y razonamientos lógicos-jurídicos: 

Esta Segunda Sala considera que no le asiste la razón a la demandante, 

por un lado, en virtud, de que la resolución recurrida, en atención al concepto 

de impugnación señalado como PRIMERO del escrito de demanda, se 

encuentra totalmente apegado a derecho, toda vez, que debe decirse, que en 

términos de lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, los actos de autoridades administrativas, 

deberán estar debidamente fundados y motivados, debiéndose entender por 

lo primero, la obligación de la autoridad de citar los preceptos legales, 

sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada y, por lo 

segundo, que exprese una serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre él 

porque consideró que el caso concreto la resolución impugnada contenida 

en el oficio SFyA/PROCUFI/6083/2019, de fecha veinte de septiembre del 

dos mil diecinueve, emitido por la PROCURADURÍA FISCAL DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, mediante el cual resolviera el 

recurso de revocación número REV/EST/07/2018, se ajusta a la hipótesis 

normativa.  

Itero, la autoridad fiscalizadora analizó el escrito del recurso de 

revocación interpuesto por la recurrente en sede administrativa, hoy 

demandante, con el único fin de resolver la cuestión efectivamente planteada 

referente a los agravios, así como los demás hechos planteados.  

Es decir, la PROCURADURÍA FISCAL DE LA SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, al momento de emitir la resolución impugnada contenida 

en el oficio SFyA/PROCUFI/6083/2019, de fecha veinte de septiembre del 

dos mil diecinueve, así como la DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, al pronunciarse respecto a la resolución recurrida 
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contenida en el oficio número SFyA/DAF/EST-01/LIQ/2018-1757, de fecha uno 

de octubre de dos mil dieciocho, a través del cual se determinó en contra de la 

contribuyente hoy demandante un crédito fiscal por la cantidad total de 

$3`583,158.96 (tres millones quinientos ochenta y tres mil ciento cincuenta 

y ocho pesos 96/100 moneda nacional), correspondiente a los ejercicios 

fiscales de 2014 y 2015, por concepto de Impuesto Sobre la Prestación de 

Servicios de Hospedaje, multas y recargos, fue atento a lo establecido en los 

numerales 64, fracción III, 162, del Código Fiscal del Estado y Municipios del 

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

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resultando 

evidente, que tanto la resolución recurrida como la resolución impugnada si se 

ajustan a los principios de exhaustividad y congruencia, que toda resolución 

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

no se advierte que viola en perjuicio de la recurrente el artículo 16 

Constitucional, por lo que se cumplen con los principios de legalidad y garantía 

de debido proceso. 

Y que se armoniza, lo anterior, con la garantía de seguridad jurídica 

(derecho de una de las partes contendientes) prevista en el artículo 14 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, da como resultado 

que todo acto de autoridad ya sea de molestia o privación a los gobernados, 

debe emitirse por quien tenga facultad expresa para ello, señalando en el 

propio acto -a fin de otorgarle eficacia jurídica- el o los dispositivos que 

legitimen la competencia de quién lo emite y el carácter con que este último 

actúe, ya sea que lo haga por sí mismo, por ausencia del titular de la 

dependencia correspondiente o por delegación de facultades.  

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 10/94, sustentada por 

el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con motivo de la 

Contradicción de Tesis número 29/90, entre las sustentadas por el Tercer 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Tribunal 

(en la actualidad Primero) Colegiado del Décimo Tercer Circuito, publicada en 

la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número 



de registro 205463, número 77, Mayo de 1994, página 12, cuyo epígrafe y texto 

son los siguientes: 

“COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACION ES REQUISITO 
ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD. Haciendo una interpretación 
armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica 
que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los 
actos de molestia y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos 
por autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que les 
den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad 
necesariamente debe emitirse por quien para ello esté facultado 
expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter 
con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal 
legitimación. De lo contrario, se dejaría al afectado en estado de 
indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad 
para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se 
le otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no 
dentro del ámbito competencial respectivo, y es conforme o no a la 
Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, 
además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la 
autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuación no 
se adecúe exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o 
que éstos se hallen en contradicción con la ley fundamental o la 
secundaria. 
 
Contradicción de tesis 29/90. Entre las sustentadas por el Tercer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el 
Tribunal (en la actualidad Primero) Colegiado del Décimo Tercer 
Circuito. 17 de junio de 1992. Unanimidad de dieciocho votos. Ponente: 
Carlos de Silva Nava. Secretario: Jorge D. Guzmán González. 
El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el martes diecinueve 
de abril en curso, por unanimidad de dieciséis votos de los señores 
Ministros Presidente Ulises Schmill Ordóñez, Carlos de Silva Nava, 
Miguel Angel García Domínguez, Carlos Sempé Minvielle, Felipe López 
Contreras, Luis Fernández Doblado, Victoria Adato Green, Samuel Alba 
Leyva, Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, Clementina Gil de Lester, 
José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos García 
Vázquez, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero y Sergio Hugo 
Chapital Gutiérrez: aprobó, con el número 10/1994, la tesis de 
jurisprudencia que antecede. El señor Ministro Miguel Ángel García 
Domínguez integró el Pleno en términos de lo dispuesto en el artículo 
tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en 
virtud del Acuerdo Plenario de cinco de abril del año en curso. Ausentes: 
Noé Castañón León, Atanasio González Martínez, José Antonio Llanos 
Duarte e Ignacio Magaña Cárdenas. México, Distrito Federal, a veintidós 
de abril de mil novecientos noventa y cuatro.” 
Y por otro, la incorrecta apreciación e interpretación que la demandante 

realiza a los puntos de resolución recurrida e impugnada, como se demuestra a 

continuación.  

De lo anterior tenemos, que respecto al concepto de impugnación 

vertido por la demandante como PRIMERO, resulta Infundado por Inoperante, 

ello en razón, que para esta Segunda Sala no pasa inadvertido que es 

importante señalar que el punto de inicio para el computo del plazo 

tratándose de revisiones de gabinete parte precisamente con el oficio 

número GEM-03-00047/17, de fecha catorce de marzo de dos mil 



 
DEMANDANTE: *******************************. 
DEMANDADO: PROCURADURÍA FISCAL 
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA SUR Y OTRO. 
EXPEDIENTE NÚMERO: 153/2019-LPCA-II. 

 

13 
 

diecisiete, emitido por la DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR , y dirigido a la demandante, mediante el cual se 

requieren diversos datos y documentos que se indican en el oficio de 

referencia, y que de manera clara resulta vinculatorio al plazo con que cuenta 

el particular para presentar escrito en contra de los hechos u omisiones 

detectadas en este caso que nos ocupa con el oficio número 

SFyA/DAF/EST-02/OBS/2018-0293, de fecha dos de marzo de dos mil 

dieciocho, visible a fojas 0228 a la 0259 frente de autos, y con la 

constancia de notificación de fecha quince de marzo de dos mil 

dieciocho, visible a fojas 02225 a la 0227 frente de autos, mediante los 

cuales se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión de 

la que fue objeto la contribuyente ahora demandante **************************. 

Resulta claro, que a partir de la notificación de inicio de las facultades 

de comprobación, en fecha veintidós de marzo de dos mil diecisiete, 

empezó a correr el plazo máximo de doce meses establecido en el numeral 

75 del Código Fiscal del Estado y Municipio del Estado de Baja California 

Sur, entonces, la autoridad demandada no excedió el plazo máximo 

señalado para finalizar la revisión de escritorio, desde la notificación del 

oficio GEM-03-00047/17, hasta la notificación del oficio número 

SFyA/DAF/EST-2/OBS/2018-0293, en fecha quince de marzo del dos mil 

dieciocho, a que se hace referencia en argumentos anteriores, precepto 

legal antes invocado, que a la letra dice:  

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

(Énfasis propio) 

Del precepto legal transcrito, señala que las autoridades fiscales cuentan 

con él con el plazo máximo de doce meses, contados a partir de que se notifique 

a los contribuyentes el inicio de las facultades, para concluir revisión de la 

contabilidad, por lo que por un lado no se advierte que la autoridad fiscalizadora 



haya excedido el plazo para terminar con la revisión de escritorio. 

Y, este plazo a que hace referencia el artículo 75 del Código Fiscal del 

Estado y Municipio del Estado de Baja California Sur, como requisito inicia a 

partir de la notificación del oficio mediante el cual se requiere al 

contribuyente ahora demandante de los datos y documentación, referente a 

su contabilidad a fin de comprobar el debido cumplimiento de las 

disposiciones fiscales a las cuales se encuentra sujeto como contribuyente. 

Y por otro lado, lo anteriormente señalado, se entrelaza debida y 

legalmente con el propio numeral 78, párrafo primero, fracción IV, del Código 

Fiscal del Estado y Municipio del Estado de Baja California Sur, el cual 

establece que, como consecuencia de la revisión de los informes, datos, 

documentos o contabilidad requeridos a los contribuyentes, 

responsables solidarios o terceros, las autoridades fiscales formularan 

oficio de observaciones, en el cual harán constar en forma 

circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen conocido y 

entrañen incumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente 

o responsable solidario. Y, que a la letra dice: 

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

(…) 

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

(Énfasis propio) 

Precepto legal antes transcrito que de la misma manera se entrelaza 

íntimamente con el numeral 80, párrafo primero, del Código Fiscal del Estado 

y Municipio del Estado de Baja California Sur, el cual establece, que cuando 

las autoridades fiscales al momento de practicar visitas a los contribuyentes 

o al ejercer facultades de comprobación a que se refiere el artículo 78 del 

mismo ordenamiento legal en líneas anteriores citado, que refiere a lo que 
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interesa que cuando se conozcan de hechos u omisiones que entrañen 

incumplimiento, determinarán contribuciones omitidas mediante 

resolución, que se notificara personalmente al contribuyente, dentro de 

un plazo máximo de seis meses contados a partir de la fecha en que se 

notifique el oficio de observaciones. Precepto legal que a lo que interesa 

señala: 

“Artículo 80.- Las autoridades fiscales que al practicar visitas a los 
contribuyentes o al ejercer las facultades de comprobación a que se 
refiere el artículo 78 de este Código, conozcan de hechos u omisiones 
que entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales, determinarán 
las contribuciones omitidas mediante resolución que se notificará 
personalmente al contribuyente, dentro de un plazo máximo de seis 
meses contado a partir de la fecha en que se levante el acta final de 
la visita o, tratándose de la revisión de la contabilidad de los 
contribuyentes que se efectúe en las oficinas de las autoridades 
fiscales, a partir de la fecha en que concluyan los plazos a que se refiere 
la fracción VI del artículo 78 de este Código.” 

(Énfasis propio) 

En razón de ello, esta Segunda Sala Resolutora puede de manera clara 

inferir que el oficio número SFyA/DAF/EST-2/OBS/2018-0293, de fecha dos 

de marzo de dos mil dieciocho, fue debida y legalmente notificado el día 

quince de marzo del dos mil dieciocho, entonces, el oficio de 

observaciones en comento se encuentra emitido debida y legalmente dentro 

del plazo de doce meses, establecidos en los numerales 75 y 78 del Código 

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

deviene de legal, acorde a los razonamientos antes expuestos.  

De lo anteriormente, señalado sin dejar pasar por alto, que, si el oficio de 

observaciones antes aludido fue debida y legalmente notificado el día quince de 

marzo del dos mil dieciocho, y surtió efectos el día dieciséis de marzo del 

dos mil dieciocho, según lo establece el artículo 166 del Código Fiscal del 

Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur, iniciando el computó 

el día hábil siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación, es decir 

empezó a correr el plazo del día veinte de marzo del dos mil dieciocho, 

en virtud, que el día diecinueve de marzo del dos mil dieciocho, por ser 

considerado día inhábil; y descontando además los días 17, 18, 24, 28 y 31 

de marzo del dos mil dieciocho y los días 1, 7 y 8 de abril del dos mil 



dieciocho, por ser estos sábados y domingos, de acuerdo a lo que establece 

el artículo 18, del Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja 

California Sur, así como también descontando los días miércoles, jueves y 

viernes, correspondientes a los días 28, 29 y 30 de marzo del dos mil 

dieciocho, respectivamente, por ser días de descanso obligatorio de semana 

santa según lo dispone el numeral 30 de la Ley de los Trabajadores al 

Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur, y es 

a partir de ese momento, que da inicio el computo el día hábil siguiente a 

aquel en que surtió efectos la notificación del oficio de referencia, es decir, 

el día veinte de marzo del dos mil dieciocho para que la demandante 

conforme a derecho desvirtúe los hechos u omisiones detectadas en el oficio 

de observaciones por lo que el plazo para tal fin fenecía el día doce de abril 

del dos mil dieciocho, por lo que a partir de esta última fecha en mención 

empezó a correr el plazo máximo de seis meses que la autoridad fiscal 

cuenta con para emitir una resolución en la cual determinará contribuciones 

omitidas, mismo que fenecía el día doce de abril del dos mil dieciocho.  

Entonces, partiendo que la autoridad fiscal, emitió el oficio número 

SFyA/DAF/EST-01/LIQ/2018-1757, de fecha uno de octubre de dos mil 

dieciocho, y notificado el día once de octubre de dos mil dieciocho, el mismo 

se encuentra debida y legalmente establecido dentro del plazo de seis meses a 

que alude el artículo 80, párrafo primero, del Código Fiscal del Estado y 

Municipio del Estado de Baja California Sur  

Y, no como de manera infundada lo hace ver la demandante, en virtud, 

que si bien es cierto el numeral 18, párrafos primero, segundo y tercero, del 

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

establece que en cuanto a los plazos fijados, por las disposiciones fiscales y que 

para ello se tomaron como referencia la medida de días, meses y años, y 

además que cuando los plazos se fijan en días, se empezaran a computar 

descontando aquellos días que expresamente se encuentran señalados 

como días inhábiles en dicho precepto legal, como lo son los sábados y 

domingos, el 1° de enero; el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 

de febrero; el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo; el 1° 
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y 5 de mayo; el 10 de septiembre de cada 6 años, cuando corresponda la 

transmisión del Poder Ejecutivo Estatal; el 16 de septiembre; el 12 de octubre; 

2 de noviembre así como el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 

20 de noviembre, y 25 de diciembre. 

Así mismo, que no se computarán, en dichos plazos, los días en que 

tengan vacaciones generales las autoridades fiscales del Estado y de los 

municipios, conforme los periodos que se publiquen en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado, excepto cuando se trate de plazos para la presentación 

de declaraciones y pago de contribuciones. Tampoco, se computarán cuando 

los plazos se fijen por mes o por año, sin especificar que sean de calendario, 

se entenderá que en el primer caso el plazo concluye el mismo día del mes de 

calendario posterior a aquél en que se inició y en el segundo, el término vencerá 

el mismo día del siguiente año de calendario a aquél en que se inició. Precepto 

legal que a la letra dice: 

“Artículo 18.- En los plazos fijados en días no se computarán los 
sábados, los domingos, ni el 1° de enero; el primer lunes de febrero 
en conmemoración del 5 de febrero; el tercer lunes de marzo en 
conmemoración del 21 de marzo; el 1° y 5 de mayo; el 10 de 
septiembre de cada 6 años, cuando corresponda la transmisión del 
Poder Ejecutivo Estatal; el 16 de septiembre; el 12 de octubre; 2 de 
noviembre así como el tercer lunes de noviembre en 
conmemoración del 20 de noviembre, y 25 de diciembre.  

Tampoco se computarán en dichos plazos, los días en que tengan 
vacaciones generales las autoridades fiscales del Estado y de los 
municipios, conforme los periodos que se publiquen en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado, excepto cuando se trate de plazos para 
la presentación de declaraciones y pago de contribuciones.  

No son vacaciones generales si se otorgan en forma escalonada. 

En los plazos establecidos por periodos y aquellos en que se señale una 
fecha determinada para su extinción, se computarán todos los días. 

Cuando los plazos se fijen por mes o por año, sin especificar que 
sean de calendario, se entenderá que en el primer caso el plazo 
concluye el mismo día del mes de calendario posterior a aquél en 
que se inició y en el segundo, el término vencerá el mismo día del 
siguiente año de calendario a aquél en que se inició. 

En los plazos que se fijen por mes o por año, cuando no exista el mismo 
día en el mes de calendario correspondiente, el término será el primer 
día hábil del siguiente mes de calendario. 

No obstante, lo dispuesto en los párrafos anteriores, si el último día del 
plazo o de la fecha determinada, las oficinas ante las que se vaya a 
efectuar el trámite permanecen cerradas durante el horario normal de 
labores o se trate de un día inhábil, se prorrogará el plazo hasta el 
siguiente día hábil. Lo dispuesto en este artículo es aplicable, inclusive 



cuando se autorice a las instituciones de crédito. 

Las autoridades fiscales podrán habilitar los días inhábiles. Esta 
circunstancia deberá comunicarse a los particulares y no alterará el 
cómputo de plazos. 

Cuando las leyes fiscales establezcan que las contribuciones se 
calcularán por ejercicios fiscales, éstos coincidirán con el año 
calendario. Cuando las personas morales inicien sus actividades con 
posterioridad al 1º de enero, en dicho año el ejercicio fiscal será irregular, 
debiendo iniciarse el día en que comiencen actividades y terminarse el 
día 31 de diciembre del año de que se trate.  

En los casos en que una sociedad entre en liquidación, sea fusionada o 
se escinda, siempre que la sociedad escindente desaparezca, el 
ejercicio terminará anticipadamente en la fecha en que entre en 
liquidación, sea fusionada o se escinda. En el primer caso, se 
considerará que habrá un ejercicio por todo el tiempo en que la sociedad 
esté en liquidación.”  

(Énfasis propio) 

Cierto también lo es que, la demandante perdió de vista en esencia lo 

que legalmente establece el artículo 30 de la Ley de los Trabajadores al Servicio 

de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur, en cuanto a que 

se señala de manera bastante clara cuáles serán días de descanso 

obligatorio, y que precisamente son el 1º. de Enero, 5 de Febrero, 21 de Marzo, 

Miércoles, Jueves y Viernes de Semana Santa, 1º. y 5 Mayo, 16 de 

Septiembre, 12 de Octubre, 2 y 20 de Noviembre, 21 y 25 de Diciembre, 

asimismo se consideran como días de descanso obligatorios aquéllos en que 

correspondan a la toma de posesión de los titulares del Poder Ejecutivo Federal 

y Estatal.  

Días Miércoles, Jueves y Viernes de Semana Santa mismos que al 

ser considerados días de descanso obligatorio revisten el carácter de días 

inhábiles, y que la auditoría fiscal estaba legalmente obligada a considerar los 

días 28, 29 y 30 de marzo del dos mil dieciocho como inhábiles, por así estar 

establecidos en la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado 

y Municipios de Baja California Sur, misma que es de observancia general para 

los titulares y trabajadores de los Poderes del Estado y Municipios de Baja 

California Sur y fundamenta su vigencia en los artículos 115 fracción VIII y 116 

fracción V de la Constitución General de la República, lo anterior según se 

advierte del artículo 1° del citado ordenamiento legal antes invocado, además 

de los días inhábiles contemplados en el numeral 18 del Código Fiscal del 

Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur, y que en este caso la 
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autoridad demandada (titulares y trabajadores) pertenecen a los poderes del 

Estado. 

Es decir, la autoridad fiscal no consideró como vacaciones generales los 

días 28, 29 y 30 de marzo del dos mil dieciocho, respectivamente, como 

erróneamente lo hace valer la demandante en su escrito inicial de demanda, 

por el contrario la autoridad fiscal no estaba obligada a publicarlos en el Boletín 

Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, en razón a que no son 

periodos de vacaciones generales (verano-diciembre); en cambio, sí son 

considerados como días de descanso obligatorio a que todos los titulares y 

trabajadores de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur, 

tienen derecho, como lo es en este caso la dependencia de gobierno 

denominada autoridad fiscalizadora (auditoría fiscal). 

Lo anterior, es en virtud, que el primer párrafo del artículo 18 del 

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

se establecen los días que se consideran inhábiles y en el párrafo segundo 

del mismo precepto legal de referencia se señalan los días que se toman 

como periodo general de vacaciones por las autoridades fiscales 

(vacaciones de verano y vacaciones de invierno) esto a fin de dar seguridad 

jurídica a los contribuyentes respecto al cómputo de plazo de acuerdo con el 

citado numeral. Siendo importante señalar, que el trato entre días inhábiles y 

vacaciones generales, tienen efectos distintos en los plazos, considerar lo 

contrario como lo hace la hoy demandante al referir que la autoridad fiscal tomo 

como vacaciones generales los días 28, 29 y 30 de marzo de dos mil 

dieciocho, resulta incorrecto, toda vez que dichos días de semana santa la 

autoridad fiscalizadora los consideró como días inhábiles por ser días de 

descanso obligatorio para todos los trabajadores al servicio de los poderes del 

estado y no como vacaciones generales y por ende la autoridad fiscalizadora en 

ese sentido no estaba obligada a publicarlos en el Boletín Oficial del Gobierno 

del Estado de Baja California Sur. 

Además de los días inhábiles señalados por el artículo 18, párrafo 



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

California Sur, deben descontarse de manera obligatoria del cómputo del plazo 

de 15 días previstos en la fracción VI del numeral 78 del mismo ordenamiento 

legal mencionado para la presentación de los documentos, libros o registros 

que desvirtúen los hechos u omisiones asentados en el mismo, así como 

para optar por corregir su situación fiscal, durante los días de descanso 

obligatorio de las autoridades fiscales coordinadas en materia fiscal estatal o 

municipal, cuando sus oficinas permanezcan cerradas al público en los días de 

descanso obligatorio como lo son los días Miércoles, Jueves y Viernes de 

Semana Santa, por lo que se deben de excluir esos días que expresamente se 

encuentran consignados como días de descanso obligatorio y que revisten el 

carácter de días inhábiles.  

De la interpretación sistemática del numeral 18 párrafo primero del 

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

del artículo 30, primer párrafo de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los 

Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur, permite concluir que 

para efectos de la presentación de los documentos, libros o registros que 

desvirtúen los hechos u omisiones asentados en el mismo, así como para 

optar por corregir su situación fiscal por parte del contribuyente ahora 

demandante ante la autoridad fiscal según lo establece el artículo 78, fracción 

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

Sur, deben excluirse los días que expresamente se encuentren consignados 

como inhábiles en dichas disposiciones, en razón de que es en la propia ley 

de la materia en donde el legislador estableció, de manera expresa, los días 

inhábiles para el computo del plazo respectivo, legislación que por ser 

especializada en la materia es de igual manera de observancia obligatoria 

como lo es la propia Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del 

Estado y Municipios de Baja California Sur, según se establece en su numeral 

1°, que contempla para los titulares y trabajadores de los Poderes del Estado y 

Municipios de Baja California Sur, lo cual no impide que, en concordancia con 

lo dispuesto por el artículo 30, primer párrafo de la referida Ley, deban, además, 

excluirse de dicho plazo los días Miércoles, Jueves y Viernes de Semana Santa 
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(28, 29 y 30 de marzo del dos mil dieciocho) respectivamente, que, aun cuando 

no estén contemplados como inhábiles por el numeral 18 del Código Fiscal del 

Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur, y que las autoridades 

fiscales hubiesen suspendido laborales en el que se deba hacerse o 

presentarse los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u 

omisiones asentados en el mismo, así como para optar por corregir su situación 

fiscal. 

De lo anterior, esta Segunda Sala tiene a bien señalar que el artículo 78, 

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

California Sur, establece que cuando las autoridades soliciten de los 

contribuyentes, responsables solidarios o terceros, informes, datos o 

documentos o pidan la presentación de la contabilidad o parte de ella, para el 

ejercicio de sus facultades de comprobación, fuera de una visita domiciliaria, el 

oficio de observaciones a que se refiere la fracción IV de este artículo se 

notificará cumpliendo con lo señalado en la fracción I de este artículo y en el 

lugar especificado en esta última fracción citada. El contribuyente o el 

responsable solidario, contará con un plazo de quince días, contados a 

partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del oficio de 

observaciones, para presentar los documentos, libros o registros que 

desvirtúen los hechos u omisiones asentados en el mismo, así como para 

optar por corregir su situación fiscal. Por lo que dentro del plazo antes 

indicado no deben de excluirse los días correspondientes a la Semana Santa, 

si la autoridad fiscal suspende sus labores o cierra sus oficinas.  

Por todo lo anterior, se puede advertir que la autoridad fiscalizadora al 

momento de realizar el computo del plazo de los quince días a que tiene derecho 

el contribuyente o el responsable solidario, contados a partir del día siguiente al 

en que surta efectos la notificación del oficio de observaciones, para presentar 

los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones 

asentados en el mismo, así como para optar por corregir su situación fiscal, se 

le respeto en todo momento el plazo referido, derivado del oficio de 

observaciones y que la auditoría fiscal tomo en consideración para ello los días 



inhábiles señalados en el numeral 18 párrafo primero del Código Fiscal del 

Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur, así como los días de 

descanso obligatorios establecidos en el artículo 30, primer párrafo de la Ley 

de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja 

California Sur, que como se ha argumentado con antelación revisten de manera 

evidente el carácter de días inhábiles. Entonces, la autoridad fiscalizadora 

(Dirección de Auditoria Fiscal) el hecho que haya tomado en consideración como 

días inhábiles el 19, 28, 29 y 30 de marzo del dos mil dieciocho, no le causo un 

perjuicio o daño en su esfera jurídica, al contrario, con ello se le otorgo a la 

demandante un beneficio al contar con más días operables a su favor para 

desvirtuar los hechos u omisiones detectados. 

Es por lo que se desprende que la autoridad fiscalizadora emitió la 

resolución del crédito determinante dentro del plazo de seis meses, contrario a 

lo que de manera errónea hace valer la actora en el presente juicio que nos 

ocupa. 

Luego, esta Segunda Sala concluye que no le asiste la razón a la 

demandante, como se ha argumentado con antelación, en virtud, que si bien es 

cierto que, las facultades de comprobación iniciaron con la notificación en fecha 

veintidós de marzo del dos mil diecisiete, y que la autoridad fiscal tiene el 

plazo de doce meses para concluir la revisión, y notificar las observaciones 

correspondientes a omisiones encontradas, cierto también lo es que, referente 

al plazo aludido la demandante computó de forma errónea en su totalidad el 

plazo de doce meses, es decir, un año completo, sin tomar en consideración lo 

establecido por el propio numeral 18, párrafo primero del Código Fiscal del 

Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur, así como lo 

establecido en el artículo 30, primer párrafo de la Ley de los Trabajadores al 

Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur, con 

independencia que si señalaron los citados preceptos legales, más no así de 

su interpretación por parte de la demandante en relación a como se 

computan los plazos. 

Por todo lo anterior, se advierte que tanto la resolución impugnada y 

como la recurrida se emitieron conforme a derecho, en virtud, que ambas 
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resolvieron debida y legalmente las cuestiones planteadas por la demandante, 

lo que no conllevó a desembocar en una violación a los principios de congruencia 

y exhaustividad que toda resolución debe contener, acorde a lo establecido por 

los numerales 64, fracción III, 162, del Código Fiscal del Estado y Municipios 

del Estado de Baja California Sur, artículo 57, de la Ley de Procedimiento 

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

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

Estados Unidos Mexicanos.  

En tal virtud, la resolución recurrida y la resolución impugnada 

devienen de legales. Es por lo que, a criterio de esta Segunda Sala Resolutora, 

resulta Infundado por Inoperante el concepto de impugnación señalado como 

PRIMERO, en el escrito inicial de demanda. 

La Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Baja California Sur, procede al estudio y resolución del CONCEPTO DE 

IMPUGNACIÓN planteado por la parte actora como SEGUNDO en su escrito 

inicial de demanda, resulta Infundado por Inoperante a través del cual, 

esencialmente sostiene que la resolución impugnada contenida en el oficio 

SFyA/PROCUFI/6083/2019, de fecha veinte de septiembre del dos mil 

diecinueve, emitida por la PROCURADURÍA FISCAL DE LA SECRETARÍA 

DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA SUR, mediante el cual resolviera dentro del expediente 

administrativo el recurso de revocación número REV/EST/07/2018, 

interpuesto en contra de la resolución determinante del crédito fiscal número 

SFyA/EST-01/LIQ/2018-1757, de fecha uno de octubre de dos mil dieciocho, 

emitida por la DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL DE LA SECRETARÍA 

DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR, le resulta violatoria en su perjuicio los artículos 64 fracción III en 

relación con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en cuanto a que en el oficio en el que se liquida se encuentra 

indebidamente motivado en cuanto a los requisitos esenciales del Impuesto 

Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje, contenido en el artículo 13, 



de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California Sur, en razón de que en 

dicho crédito fiscal jamás se establece con base en que la autoridad 

fiscalizadora concluye que las operaciones relacionadas en la contabilidad 

corresponden a actividades gravadas por dicho Impuesto en territorio del 

Estado de Baja California Sur, a que inmueble corresponde o si se trata de 

algún establecimiento de su propiedad. 

A efecto de atender el agravio SEGUNDO antes mencionado, resulta 

necesario insertar el contenido de los preceptos legales que la parte 

demandante considera que le resultan violatorios en su perjuicio por la 

resolución impugnada contenida en el oficio SFyA/PROCUFI/6083/2019, de 

fecha veinte de septiembre del dos mil diecinueve, emitida por la 

PROCURADURÍA FISCAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, mediante el cual resolviera dentro del expediente 

administrativo el recurso de revocación número REV/EST/07/2018, 

interpuesto en contra de la resolución determinante del crédito fiscal número 

SFyA/EST-01/LIQ/2018-1757, de fecha uno de octubre de dos mil dieciocho, 

emitida por la DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL DE LA SECRETARÍA 

DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR, siendo éstos los artículos 64 fracción III del Código Fiscal del Estado y 

Municipios del Estado de Baja California Sur, y 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que a la letra establecen lo 

siguiente: 

“Artículo 64.- Los actos administrativos que se deban notificar, deberán 
tener por lo menos los siguientes requisitos: 
Fracción III. Estar fundado y motivado y expresar la resolución, 
objeto o propósito de que se trate específicamente;” 
“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en 
forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará 
con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza 
de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo…” 
(…) 

(Énfasis propio). 

Visto lo anterior, esta Segunda Sala considera que no le asiste la razón 

a la demandante, por un lado, en virtud, de que la resolución recurrida contenida 
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en el oficio número SFyA/EST-01/LIQ/2018-1757, de fecha uno de octubre 

de dos mil dieciocho, que emitiera la DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL 

DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA SUR, en atención al segundo agravio señalado en el 

escrito de recurso de revocación, promovido por la ahora demandante en sede 

administrativa, se encuentra totalmente apegado a derecho, toda vez, que no 

pasa inadvertido, que en términos de lo dispuesto por el artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos de 

autoridades administrativas, deberán estar debidamente fundados y 

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

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

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

razonamientos lógico-jurídicos sobre él porque consideró que el caso 

concreto la resolución impugnada contenida en el oficio 

SFyA/PROCUFI/6083/2019, de fecha veinte de septiembre del dos mil 

diecinueve, emitida por la PROCURADURÍA FISCAL DE LA SECRETARÍA 

DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA SUR, mediante el cual resolviera dentro del expediente 

administrativo el recurso de revocación número REV/EST/07/2018, se ajusta 

a la hipótesis normativa.  

Itero, la autoridad fiscalizadora analizó el escrito del recurso de 

revocación interpuesto por la recurrente en sede administrativa, hoy 

demandante, con el único fin de resolver la cuestión efectivamente planteada 

referente a los agravios, así como los demás hechos esbozados.  

Es decir, la PROCURADURÍA FISCAL DE LA SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, al momento de emitir la resolución impugnada contenida 

en el oficio SFyA/PROCUFI/6083/2019, de fecha veinte de septiembre del 

dos mil diecinueve, mediante el cual resolviera dentro del expediente 

administrativo el recurso de revocación número REV/EST/07/2018, así como 

la DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL DE LA SECRETARÍA DE 



FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, 

al momento de emitir la resolución recurrida contenida en el oficio número 

SFyA/EST-01/LIQ/2018-1757, de fecha uno de octubre de dos mil dieciocho, 

fue atento a lo establecido en los numerales 64, fracción III y 162, del Código 

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

con el artículo 57, de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para 

el Estado de Baja California Sur, y en consecuencia a los Artículos 14 y 16 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es evidente, que 

tanto la resolución recurrida como la resolución impugnada si se ajustan a los 

principios de exhaustividad y congruencia, que toda resolución debe contener 

como lo proveen los artículos en líneas arriba citados, y además no se advierte 

que viola en perjuicio de la recurrente el artículo 16 Constitucional, por lo que 

cumple con los principios de legalidad, garantía de debido proceso. 

Y que se armoniza, lo anterior, con la garantía de seguridad jurídica 

(derecho de una de las partes contendientes) prevista en el artículo 14 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, da como resultado 

que todo acto de autoridad ya sea de molestia o privación a los gobernados, 

debe emitirse por quien tenga facultad expresa para ello, señalando en el 

propio acto -a fin de otorgarle eficacia jurídica- el o los dispositivos que 

legitimen la competencia de quién lo emite y el carácter con que este último 

actúe, ya sea que lo haga por sí mismo, por ausencia del titular de la 

dependencia correspondiente o por delegación de facultades.  

Continuamente con el análisis y estudio del concepto de impugnación 

señalado como SEGUNDO en el escrito de demanda, para esta Segunda Sala 

resulta evidente que la demandante dentro de la resolución recurrida y la 

impugnada pasa por alto lo que establecen los numerales 7, 13, 14, 15 segundo 

párrafo, 16 y 21 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California Sur, 

preceptos legales en comento de los que se desprenden la obligación de los 

contribuyentes que tengan como objeto la prestación de servicios de hospedaje 

en hoteles, moteles, casas de huéspedes, campamentos, paraderos de casas 

rodantes, marinas turísticas, establecimientos de tiempo compartido o cualquier 

otra instalación que se utilizada sea de manera ocasional o permanente para ese 
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fin en el territorio de Baja California Sur, será sujeto del Impuesto Sobre la 

Prestación de Servicios de Hospedaje, contenido en el propio numeral 13 de la 

Ley de Hacienda del Estado de Baja California Sur, y no de manera errónea como 

lo hace valer la hoy actora.  

Preceptos legales antes invocados, que a la letra a lo que interesa señalan: 

“Artículo 5.- El entero de los pagos provisionales de los impuestos a 
que se refiere el Capítulo Segundo, del Título Segundo de esta Ley, se 
efectuará a más tardar el día 15 del mes inmediato posterior a aquél al 
que corresponde el pago.  

Tratándose del entero de los pagos definitivos a que se refieren los 
Capítulos Primero, Tercero y Cuarto del Título Segundo de esta Ley se 
efectuarán en la misma fecha señalada en el párrafo anterior. 

La declaración tanto de pagos provisionales, como del ejercicio y 
definitivas se presentarán en el formato oficial que al efecto autorice y 
publique en el Boletín Oficial de Gobierno la Secretaría de Finanzas.” 

“Artículo 7.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá que se presta 
el servicio de hospedaje cuando se otorgue el uso o goce o el 
derecho a ocupar o disfrutar en forma temporal, uno o varios bienes 
inmuebles o parte de los mismos que se destinen a fines turísticos, 
vacacionales, recreativos, deportivos o cualquier otro, si el inmueble 
se encuentra en condiciones de habitabilidad, incluye mobiliario, agua, 
luz y el huésped pueda introducir su equipaje, sin que sea obstáculo para 
que se puedan prestar otros servicios accesorios.  

Tratándose de ingresos que correspondan a residentes fuera del 
territorio del Estado, que se deriven de un contrato de servicio de 
hospedaje en la modalidad turística de tiempo compartido, se 
considerará que la fuente de riqueza se encuentra en territorio del 
Estado cuando en el mismo estén ubicados el o los bienes inmuebles 
que se destinen total o parcialmente a dicho servicio.  

Se equipará al servicio de hospedaje cuando a través de la enajenación 
de membresías o títulos similares, cualquiera que sea el nombre con el 
que se les designe, se permita el uso, goce, disfrute u hospedaje de uno 
o varios bienes inmuebles o de parte de los mismos, que se destinen a 
fines turísticos, vacacionales, recreativos, deportivos o cualquier otro.  

También se equipará al servicio de hospedaje, los servicios portuarios 
de atraque de embarcaciones, prestados por las marinas turísticas. 

Será responsable solidario de los impuestos causados conforme a esta 
Ley, quien administre uno o varios inmuebles propiedad de un tercero 
ubicados en el territorio del Estado, cuando dichos inmuebles se 
destinen en forma total o parcial para brindar el servicio de hospedaje a 
personas distintas del propietario a cambio de una contraprestación.” 

“Artículo 13.- Es objeto de este Impuesto, la prestación de servicios 
de hospedaje en hoteles, moteles, casas de huéspedes, 
campamentos, paradero de casas rodantes, marinas turísticas, 
establecimientos de tiempo compartido o cualquier otra instalación 
utilizada de manera ocasional o permanente para ese fin en el 
Estado de Baja California Sur. 

Para los efectos de este Impuesto, se considerará el albergue sin incluir 
a los alimentos y demás servicios relacionados con aquellos.” 

“Artículo 14.- Son sujetos de este Impuesto las personas físicas y 
morales que dentro del Estado de Baja California Sur, de manera 



permanente o temporal presten servicios de albergue u hospedaje, 
de manera directa o a través de operadores turísticos, 
intermediarios, representantes, o como se les designe, en los 
lugares indicados en el artículo anterior, a cambio de una 
contraprestación en dinero o especie, sin importar la duración de 
los mismos.” 

“Artículo 15.- La base de este Impuesto será el monto total de los 
ingresos que perciban las personas físicas y morales por los 
servicios que presten en términos de los Artículos 13 y 14 de esta 
Ley. 

En los supuestos que el servicio de hospedaje se brinde en inmuebles 
afectos a la prestación de servicios de tiempo compartido, el impuesto 
se causará exclusivamente por el 50% del monto de las cuotas que se 
paguen en concepto de mantenimiento, que se tendrá como valor del 
servicio de hospedaje. 

Cuando los usuarios convengan en recibir la prestación de servicios de 
hospedaje con otros servicios accesorios, incluidos como tales los de 
transportación, alimentos, bebidas, uso de instalaciones u otros 
similares, la base gravable será el 40% del importe total de la 
facturación, que se tendrá como valor del servicio de hospedaje. 

Tratándose de los servicios de hospedaje prestados por las marinas 
turísticas, se considerará como base de este impuesto el 20% del total 
de sus ingresos, por atraque de embarcaciones y/o renta de muelles.” 

“Artículo 16.- El impuesto se calculará aplicando la tasa del 3% a la 
base gravable establecida en el Artículo anterior.” 

“Artículo 21.- Se tiene la obligación de pagar el impuesto: 

I. Cuando se preste el servicio de hospedaje o se reciba el pago, y 

II. En caso de anticipos por reservaciones o en los supuestos previstos 
en el último párrafo del Artículo 7 de esta Ley, cuando se reciba total o 
parcialmente su importe. 

El contribuyente que reciba cancelaciones de servicios comprometidos 
por los que haya recibido anticipos u otorgue descuentos o 
bonificaciones por los servicios gravados por este impuesto, deducirá en 
las siguientes declaraciones de pago provisional, el monto del impuesto 
que corresponda por los descuentos o bonificaciones otorgados, 
siempre que expresamente se haga constar en la contabilidad del 
contribuyente, que el impuesto al hospedaje que se hubiere trasladado 
se canceló y se restituyó a quien efectuó el pago.” 

           (Énfasis propio) 

Es decir, los preceptos legales antes transcritos establecen, que para los 

efectos de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California Sur, se entenderá 

que se presta el servicio de hospedaje cuando se otorgue el uso o goce o el 

derecho a ocupar o disfrutar en forma temporal, uno o varios bienes inmuebles 

o parte de los mismos que se destinen a fines turísticos, vacacionales, 

recreativos, deportivos o cualquier otro, si el inmueble se encuentra en 

condiciones de habitabilidad, incluye mobiliario, agua, luz y el huésped pueda 

introducir su equipaje, sin que sea obstáculo para que se puedan prestar otros 

servicios accesorios; y que el objeto de ese impuesto es la prestación de 

servicios de hospedaje en hoteles, moteles, casas de huéspedes, 
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campamentos, paradero de casas rodantes, marinas turísticas, 

establecimientos de tiempo compartido o cualquier otra instalación utilizada de 

manera ocasional o permanente para ese fin en el Estado de Baja California 

Sur; además se señala que son sujetos de este Impuesto las personas físicas 

y morales que dentro del Estado de Baja California Sur, de manera permanente 

o temporal presten servicios de albergue u hospedaje, de manera directa o a 

través de operadores turísticos, intermediarios, representantes, o como se les 

designe, en los lugares indicados en el artículo anterior, a cambio de una 

contraprestación en dinero o especie, sin importar la duración de los mismos. Y 

que la base de este Impuesto será el monto total de los ingresos que perciban 

las personas físicas y morales por los servicios que presten en términos de los 

artículos 13 y 14 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California Sur, y se 

calculará aplicando la tasa del 3% a la base gravable establecida en el artículo 

15 de la Ley de la materia, y la obligación de pagarlo es cuando se preste el 

servicio de hospedaje o se reciba pago por él. 

De lo anterior, resultando evidente, que son sujetos del Impuesto 

Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje las personas físicas y 

morales que dentro del Estado de Baja California Sur, de manera 

permanente o temporal presten servicios de albergue u hospedaje, de manera 

directa o a través de operadores turísticos, intermediarios, representantes, o 

como se les designe, en los lugares indicados en el artículo anterior, a cambio 

de una contraprestación en dinero o especie, sin importar la duración de los 

mismos. Entonces, la autoridad demandada al momento de resolver el recurso 

de revocación número REV/EST/07/2018, de fecha veinte de septiembre del 

dos mil diecinueve, analizo y estudio la resolución determinante del crédito fiscal 

número SFyA/EST-01/LIQ/2018-1757, de fecha uno de octubre de dos mil 

dieciocho, en relación a la determinación del Impuesto Sobre la Prestación 

de Servicios de Hospedaje a que se ha hecho referencia en argumentos que 

anteceden, en la cantidad total de $3`583,158.96 (tres millones quinientos 

ochenta y tres mil ciento cincuenta y ocho pesos 96/100 moneda nacional), 

correspondiente a los ejercicios fiscales de 2014 y 2015. 



De lo anteriormente manifestado se puede inferir que tanto la resolución 

impugnada como la resolución recurrida las mismas devienen de legales, en 

razón de que se encuentran debida y legalmente fundadas y motivadas al haber 

señalado la autoridad fiscal en la resolución recurrida que de la revisión 

efectuada por la DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL DE LA SECRETARIA 

DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA SUR, al oficio de observaciones concluyo que del ejercicio 

del 01 de enero 2014 al 31 de diciembre de 2014 y del ejercicio del 01 de enero 

de 2015 al 31 de diciembre del 2015, se identificó que la contribuyente ahora 

demandante cuenta con la obligación de pagar Impuestos Sobre la Prestación 

de Servicios de Hospedaje de acuerdo con el artículo 21 de la Ley de Hacienda 

del Estado de Baja California Sur, al percibir Ingresos por la Prestación de 

Servicios de Hospedaje e Ingresos de Tiempo Compartido, y que de dicha 

valoración de registros encuadra en lo señalado en el Título Segundo “De los 

Impuestos”, Capítulo Segundo “Del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios 

de Hospedaje”, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13, 14 y 15 de 

la Ley de Hacienda del Estado de Baja California Sur, en relación con el artículo 

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

y 7 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California Sur, vigente en la época 

de los hechos.  

Así mismo, aunado a lo anterior la autoridad demandada señala que fue 

la propia contribuyente ahora demandante, quien realizó los registros en su 

contabilidad de los conceptos de Ingresos de Habitaciones e Ingresos por 

Cuotas de Mantenimiento de los cuales se advirtió que obtuvo Ingresos por la 

Prestación de Servicios de Hospedaje e Ingresos por Servicios de Tiempo 

Compartido, los cuales son gravados por los artículos 13, 14 y 15 de la Ley de 

Hacienda del Estado de Baja California Sur, según se advierte de las paginas 

6, 7, 17, 18, 19 de la resolución determinante del crédito fiscal número 

SFyA/EST-01/LIQ/2018-1757, de fecha uno de octubre de dos mil dieciocho, 

visibles a fojas 0261, 0262, 0272, 0273 y 0274 frente de autos del presente 

juicio en el que se actúa. 

De todo lo anterior, esta Segunda Sala advierte de manera clara que le 
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asiste la razón a la autoridad demandada PROCURADURÍA FISCAL DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, en virtud, que al momento de emitir 

la resolución impugnada contenida en el oficio SFyA/PROCUFI/6083/2019, 

de fecha veinte de septiembre del dos mil diecinueve, mediante la cual 

resolviera dentro del expediente administrativo el recurso de revocación 

número REV/EST/07/2018, y determinara entre otras cosas que la resolución 

determinante del crédito fiscal contenida en el oficio número SFyA/EST-

01/LIQ/2018-1757, de fecha uno de octubre de dos mil dieciocho, concluyera 

que esta se encontraba debidamente fundada y motivada al haber conforme 

a derecho determinado que la demandante en su calidad de contribuyente 

omitió efectuar el entero del Impuesto por Servicios de Hospedaje, derivado 

de los hechos que la autoridad fiscalizadora conoció de los registros 

contables consistentes en balanza de comprobación analíticas en forma 

mensual, mayor analítico, auxiliares contables de las cuentas mayor 

mensuales, y que fueron precisamente presentados por la contribuyente 

(demandante) correspondiente al ejercicio fiscal del 01 de enero del 2014 al 

31 de diciembre del 2014 y del ejercicio fiscal 01 de enero del 2015 al 31 de 

diciembre del 2015.  

Documentos de referencia que las autoridades demandadas les 

otorgaron valor probatorio pleno para conocer que respecto del ejercicio 

fiscal del 01 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014, se detectó que 

existió una diferencia omitida que no declaró la contribuyente en relación con 

los Ingresos percibidos por la Prestación se Servicios de Hospedaje dentro 

del territorio del Estado de Baja California Sur, gravados para efectos del 

Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje en cantidad de 

$21,410, 614.47  (veintiún millones cuatrocientos diez mil seiscientos catorce 

pesos 47/100 moneda nacional) detallados de forma mensual y total en la 

tabla de la página 6 a la 7 del oficio de observaciones, mismos que fueron 

considerados como base del servicio prestado por la contribuyente 

*******************************, correspondiente a la prestación de servicios de 



hospedaje y por cuotas de mantenimiento de servicios de tiempo compartido 

por la cantidad antes citada, mismos que fueron comparados contra lo que 

la contribuyente de referencia declaro en los meses de enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre del dos mil catorce, mismos que fueron considerados como 

omitidos por parte de la DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, en el oficio de observaciones 

número SFyA/DAF/EST-02/OBS/2018-0293, de fecha dos de marzo del dos 

mil dieciocho.  

Así mismo, que, con relación al ejercicio fiscal del 01 de enero del 

2015 al 31 de diciembre del 2015, se advierte que los ingresos determinados 

que son base del impuesto por el servicio prestado por la contribuyente 

*******************************, correspondiente a la prestación de servicios de 

hospedaje y por cuotas de mantenimiento de servicios de tiempo compartido 

son por la cantidad $24, 492,445.93 (veinticuatro millones cuatrocientos 

noventa y dos mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 93/100 moneda 

nacional) mismo que fue comparado contra lo que el contribuyente de 

referencia declaró en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del dos mil quince, 

por la cantidad de $0.00, resultando una diferencia de la cantidad de 

$24,492,445,93 (veinticuatro millones cuatrocientos noventa y dos mil 

cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 93/100 moneda nacional), mismos que 

fueron considerados como omitidos por parte de la DIRECCIÓN DE 

AUDITORÍA FISCAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR, en el oficio de observaciones número SFyA/DAF/EST-02/OBS/2018-

0293, de fecha dos de marzo del dos mil dieciocho.  

Continuamente con el estudio del inciso b) dentro del concepto de nulidad 

marcado como SEGUNDO por la demandante en su escrito inicial de demanda en 

donde manifiesta que es ilegal la resolución impugnada porque carece de una 

debida fundamentación y lo deja en incertidumbre jurídica el hecho de que en el 
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crédito fiscal no se establece si el Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de 

Hospedaje, contenido en el artículo 13, de la Ley de Hacienda del Estado de Baja 

California Sur, se encuentra comprendido en la Ley de Ingresos del Estado 

correspondiente a los ejercicios de 2014 y 2015, en los términos que obliga el 

numeral 1, párrafo tercero del Código Fiscal del Estado, esto es, que ninguna 

contribución podrá recaudarse si no está prevista en la Ley de Ingresos del 

Estado. 

Sigue refiriendo en el inciso b) del concepto de nulidad señalado como 

SEGUNDO que en ese sentido, si el impuesto que ahora la recurrida determinó 

corresponde a una contribución en los términos establecidos en el artículo 2, 

fracción I, de dicho Código, por ende, debía establecerse con claridad que el 

Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje, estaba contenido en 

las respectivas leyes de ingresos por cada ejercicio, como parte de una debida 

fundamentación, pues de lo contrario no se sabe si dicho impuestos, estuvo o 

no contenido en las leyes de ingresos correspondientes a los ejercicios de 2014 

y 2015, obligación que debe estar contenida en los fundamentos que sostiene 

la determinación del crédito fiscal y así se esté en aptitud legal de recaudar la 

contribución.  

Sigue refiriendo además, que ello es así, en razón de que para una 

debida fundamentación se deben citar las disposiciones legales y 

reglamentarias que por razón de materia y territorio faculte a la autoridad fiscal 

un acto de molestia esto es, desde la orden de revisión, el requerimiento de la 

información contable y hasta la determinación de contribuciones, la autoridad 

está obligada a citar en el acto administrativo, los fundamentos que le otorgan 

tales facultades, de ahí, que en el caso no se exija de una excesiva 

fundamentación del acto, sino la aplicación y protección de los principios de 

legalidad y seguridad jurídica a favor del contribuyente. 

Visto lo anterior, esta Segunda Sala considera, que los agravios vertidos 

por la demandante el inciso b) dentro del concepto de impugnación señalado 

como SEGUNDO resultan Infundados por Inoperantes, toda vez que no le 

asiste la razón, por un lado, en virtud de que la resolución recurrida, se 



encuentra totalmente apegada a derecho, toda vez, que para esta Resolutora 

no pasa inadvertido, que debe decirse, que en términos de lo dispuesto por 

el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

los actos de autoridades administrativas, deberán estar debidamente 

fundados y motivados, debiéndose entender por lo primero, la obligación de 

la autoridad de citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se 

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

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

concreto la resolución recurrida contenida en el oficio SFyA/DAF/EST-

1/LIQ/2018-1757, de fecha uno de octubre de dos mil dieciocho, emitida por 

la DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS 

Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR, se ajusta a la hipótesis normativa.  

Es decir, la DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL DE LA SECRETARÍA 

DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA SUR, al momento de emitir la resolución recurrida 

contenida en el oficio SFyA/DAF/EST-1/LIQ/2018-1757, de fecha uno de 

octubre de dos mil dieciocho, fue atento a lo establecido en los numerales 64, 

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

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos, resultando evidente, que tanto la 

resolución recurrida como la resolución impugnada si se ajustan a los principios 

de exhaustividad y congruencia, que toda resolución debe contener como lo 

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

en perjuicio de la recurrente el artículo 16 Constitucional, por lo que cumple con 

los principios de legalidad, garantía de debido proceso. 

Y que se armoniza, lo anterior, con la garantía de seguridad jurídica 

(derecho de una de las partes contendientes) prevista en el artículo 14 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, da como resultado 

que todo acto de autoridad ya sea de molestia o privación a los gobernados, 

debe emitirse por quien tenga facultad expresa para ello, señalando en el 

propio acto -a fin de otorgarle eficacia jurídica- el o los dispositivos que 

legitimen la competencia de quién lo emite y el carácter con que este último 
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actúe, ya sea que lo haga por sí mismo, por ausencia del titular de la 

dependencia correspondiente o por delegación de facultades.  

En ese sentido, es preciso señalar que con las constancias que obran 

dentro del presente expediente, a juicio de esta Segunda Sala resolutora, la 

autoridad demandada fundó y motivó su competencia al emitir la 

resolución impugnada contenida en el oficio número 

SFyA/PROCUFI/6083/2019, de fecha veinte de septiembre de dos mil 

diecinueve, emitida por la PROCURADURÍA FISCAL DEPENDIENTE DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, dentro del expediente administrativo 

REV/EST/07/2018, mediante el cual se confirmó la validez de la resolución 

determinante del crédito fiscal contenida en el oficio número SFyA/DAF/EST-

01/LIQ/2018-1757, de fecha uno de octubre de dos mil dieciocho, por la 

cantidad de $3,583,158.96 (tres millones quinientos ochenta y tres mil 

ciento cincuenta y ocho pesos 96/100 m.n.), por concepto de Impuesto por 

Servicios de Hospedaje, multas y recargos, tal y como se advierten del capítulo 

de fundamentos3  de la resolución impugnada, los cuales se transcriben a 

continuación: 

“Sirven de apoyo legal a la actuación de esta Autoridad lo establecido en 
los artículos 8 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 34, 80 y 120 de la Constitución Política del Estado de Baja 
California Sur; 1, 3, 16 fracción II, y 22 fracciones XIX y XXVI de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur, 
publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California 
Sur, número 52 el 09 de septiembre del 2015; 11, primer párrafo, fracción 
I inciso d), último párrafo y 12 del Código Fiscal del Estado y Municipios 
del Estado de Baja California Sur; publicado en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado el 28 de Diciembre de 2005 y reformado mediante 
decreto publicado en el mismo órgano de difusión el día 06 de junio de 
2011 y decreto número 2170, publicado el 30 de junio de 2014; 2, 3, 4 
primer párrafo fracción II incisos a) y 14 fracciones IV, XXXVI y XLIII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur extraordinario 
número 68, de fecha 08 de diciembre de 2015; reformado y adicionado 
el 14 de diciembre de 2018, mediante decreto publicado en el 
extraordinario número 60 del mismo órgano oficial de difusión, vigente a 
partir del día siguiente de su publicación; 99, 147, 148, primer párrafo, 
fracción I, inciso a), 150, primer párrafo, 160, primer y cuarto párrafo, 
161, primer párrafo, 162, primer y segundo párrafo, 163, primer párrafo, 
fracción II del Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja 

 
|3 Visible al frente de la foja 0023. 



California Sur.” 
De lo antes transcrito, referente a la fundamentación y motivación de 

la competencia se reproducen a continuación los artículos mencionados: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

“Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el 
ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por 
escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo 
podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.  
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien 
se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve 
término al peticionario.” 
“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito 
de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de 
juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que 
quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su 
contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo…” 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 

California Sur: 

“Artículo 34.- El territorio del Estado de Baja California Sur comprende:    
Fracción I.-  Por el norte, el paralelo 28; por el oriente, el Golfo de 
California; por el sur y el poniente, el Océano Pacífico.  
Fracción II.- Quedan comprendidas bajo la jurisdicción del Estado las Islas 
que a continuación se mencionan:  
Natividad, San Roque, Asunción, Magdalena, Margarita y Creciente, 
situadas en el Océano Pacífico; Cerralvo, Santa Catalina o Catalana, San 
Juan Nepomuceno, Espíritu Santo, San José de Santa Cruz, del Carmen, 
Coronados, San Marcos y Tortugas, situadas en el Golfo de California y, 
además, las islas, islotes y cayos adyacentes, localizados entre los 
paralelos 28° y 22° 30' norte.” 
“Artículo 80.- La Administración Pública de Baja California Sur, será 
Centralizada y Paraestatal conforme a esta Constitución y a la Ley 
Orgánica que expida el Congreso del Estado, que distribuirá los asuntos 
de orden administrativo que estarán a cargo de las Secretarías del 
Despacho, Dependencias y demás organismos, y definirá las bases para 
la creación de las Entidades Paraestatales y la intervención del Ejecutivo 
Estatal en su operación. 
Las Leyes determinarán las relaciones entre las Entidades Paraestatales 
y el Gobernador y por el funcionario del ramo relativo.” 
“Artículo 120.- El Territorio del Estado de Baja California Sur se divide en 
cinco Municipios que son: La Paz, Comondú, Mulegé, Los Cabos y Loreto, 
quedando comprendidas las islas, islotes, cayos y arrecifes dentro de sus 
respectivas jurisdicciones que tendrán los siguientes límites: 
a).- Municipio de La Paz: Al Norte, colinda con el Municipio de Comondú, 
línea descrita en la colindancia sur de la municipalidad citada; por el Sur, 
con la colindancia Norte del Municipio de Los Cabos; por el Este y el Oeste 
lo rodean aguas litorales del Golfo de California y el Océano pacífico, 
respectivamente.  
b).- Municipio de Comondú: al Norte, colinda con el Municipio de Mulegé 
en una línea que inicia en el cruce de la carretera Transpeninsular y el 
arroyo Cadejé con rumbo oeste hasta llegar al litoral del Pacífico, con el 
lugar conocido como La Bocana del Rancho Nuevo; al Sur, colinda con el 
Municipio de La Paz, en una línea que inicia en el sitio conocido como Los 
Dolores del Municipio de La Paz, con un rumbo suroeste y cruzando la 
Península hasta un lugar conocido como el Cayuco, rada que se ubica en 
la costa de Bahía Almejas, en el litoral del Pacífico; al Este, con la 
colindancia Oeste del Municipio de Loreto y el Golfo de California; y al 
Oeste, colinda con el Océano Pacífico. 
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c).- Municipio de Mulegé: al Norte, colinda con el Estado de Baja California, 
siendo una línea limítrofe el Paralelo 28 de latitud Norte, al Sur, colinda con 
los Municipios de Loreto y Comondú, con el primero en una línea que 
partiendo de la punta de San Ildefonso, conocida también como Punta el 
Pulpito, situado en el extremo sur de la Bahía de San Nicolás, sigue con 
rumbo Noroeste hasta el punto conocido como el Cerrito de la Pitahaya o 
del Pilón, situada al Sureste del Rancho de Santa Rosalillita, de aquí con 
rumbo Oeste, hasta llegar al cruce de la carretera Transpeninsular y el 
arroyo Cadejé, punto que sirve de límite para los Municipios de Loreto, 
Comondú y Mulegé, siguiendo esta línea con rumbo Oeste, hasta llegar al 
litoral del Pacífico con el lugar conocido como La Bocana de Rancho 
Nuevo, colindando en toda esta extensión con el Municipio de Comondú; 
al Este, colinda con el Golfo de California; y al Oeste, colinda con el Océano 
Pacífico. 
d).- Municipio de Los Cabos: Al Norte, en línea quebrada, con la 
Delegación de Todos Santos, partiendo del Océano pacífico de un punto 
llamado "La Tinaja", que va en línea recta al copo de "La Soledad", rumbo 
al Este; de este punto hacia el Norte, en línea recta al copo de la Sierra de 
"Santa Genoveva" y de éste lugar pasando por el copo de la Sierra de "Las 
Casitas", hasta el lugar conocido como "San Vicente"; de este lugar, en 
línea recta hacia el Este, hasta llegar a "Piedras Gordas" Delegación de 
San Antonio, en el Golfo de California; al Sur, el Océano Pacífico; al Este, 
el Golfo de California ; y al Oeste, el Océano Pacífico y la Delegación de 
Todos Santos.  
e).- Municipio de Loreto: al Norte, colinda con el Municipio de Mulegé, con 
la línea que partiendo de la Punta de San Ildefonso conocida también como 
Punta Pulpito, situada en el extremo sur de la Bahía de San Nicolás, sigue 
con rumbo Noroeste hasta el punto conocido como Cerrito de la Pitahaya 
o del Pilón, situada al Sureste del Rancho Santa Rosalillita; de aquí, con 
rumbo Oeste, hasta llegar al cruce de la carretera Transpeninsular y el 
arroyo Cadejé, que es el límite también con el Municipio de Comondú; al 
Sur colinda con el Municipio de Comondú con una línea que parte del Golfo 
de California, del lugar conocido como Ensenada El Cochi, hasta llegar al 
Cerro Las Chivas con rumbo Noroeste, que colinda también con el 
Municipio de Comondú; por el Este, colinda con el litoral del Golfo de 
California; y por el Oeste colinda con el Municipio de Comondú, en línea 
quebrada de siete tramos que a continuación se describen: 
En el primer tramo, donde inicia una línea del cruce de la Carretera 
Transpeninsular y el Arroyo Cadejé con rumbo Sureste, hasta llegar al 
Cerro de Los Panales, situado al Oeste de la Ranchería el Palo Blanco, 
que pertenece a la Municipalidad de Loreto y al Norte de la Palmita 
perteneciente a la Municipalidad de Comondú, de este punto, en el 
siguiente tramo, en una línea con rumbo Sureste hasta llegar al Cerro de 
Santo Tomás, que se ubica al Noroeste del Rancho del mismo nombre, 
perteneciendo al Municipio de Comondú; el siguiente tramo parte de una 
línea de este punto con rumbo Noroeste, hasta llegar al Cerro Prieto, que 
se ubica al Sur de Agua Verde, ambos, pertenecientes al Municipio de 
Loreto, de este punto el siguiente tramo sigue en rumbo Sureste hasta 
llegar al Cerro Blanco ubicado al Suroeste de la Bahía y Rancho Santa 
Martha, pertenecientes al Municipio de Loreto y al Noroeste de San José 
de la Noria, pertenecientes al Municipio de Comondú; el siguiente tramo 
inicia en este punto, de donde sigue una línea con rumbo Sureste, hasta 
llegar al Cerro de Los Berrendos, ubicado al Oeste del Rancho El 
Carrizalito y la Punta San Mateo, pertenecientes a la Municipalidad de 
Loreto; el siguiente tramo inicia en este punto, en una línea con rumbo 
Sureste hasta el Cerro de las Chivas, ubicado al Suroeste de Tembabiche, 
y el último tramo inicia en este punto, con línea Suroeste, en el cruce del 
Litoral del Golfo de California, en el punto denominado Ensenada El Cochi. 
Las cabeceras de los Municipios antes descritos, serán las siguientes: de 
La Paz, la población con el mismo nombre; de Comondú, Ciudad 
Constitución; de Mulegé, Santa Rosalía; de Los Cabos, San José del 
Cabo; y de Loreto, la población del mismo nombre.” 



Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja 

California Sur: 

“Artículo 1.- La presente ley establece y regula la organización y 
funcionamiento de la administración pública del Estado de Baja 
California Sur. Asimismo, asigna las facultades y obligaciones para la 
atención de los asuntos de orden administrativo entre sus diferentes 
dependencias, entidades y unidades administrativas.” 
“Artículo 3.- En el ejercicio de la facultad reglamentaria, el Gobernador 
del Estado tendrá las atribuciones de interpretación normativa sobre los 
instrumentos jurídicos que emitan los titulares de las dependencias y 
entidades del Poder Ejecutivo del Estado, para su exacta observancia 
en la organización, estructura y funcionamiento de la administración 
pública estatal.” 
“Artículo 16.- Para el despacho, estudio y planeación de los asuntos 
que correspondan a los diversos ramos de la administración pública 
estatal, auxiliarán al Titular del Poder Ejecutivo, las siguientes 
dependencias: 
[…] 

 Fracción II. Secretaría de Finanzas y Administración;” 
“Artículo 22.- A la Secretaría de Finanzas y Administración le competen 
las siguientes atribuciones: 
[…] 
Fracción XIX. Ejercer las atribuciones y funciones que en materia de 
coordinación y administración fiscal se establezcan en los convenios 
suscritos por el Gobierno del Estado, así como asesorar al titular del 
Poder Ejecutivo e intervenir en la celebración de convenios en materia 
hacendaria;  

 […] 
Fracción XXVI. Ejecutar los convenios de coordinación y colaboración 
administrativa que en materia impositiva se celebren con la federación, 
los municipios o con otras entidades federativas y vigilar su 
cumplimiento;” 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Baja California Sur. 

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

 […] 
 Fracción II. Subsecretaría de Finanzas; 

a) Procuraduría Fiscal;…” 
“Artículo 14. La Procuraduría Fiscal estará facultada, dentro de la 
circunscripción territorial del Estado, para ejercer las atribuciones 
que derivan de las disposiciones legales locales, así como las 
acciones que sean necesarias en materia federal para salvaguardar los 
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intereses de la hacienda pública del Estado; incluyendo las relativas al 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y 
sus anexos, celebrado entre el Gobierno Federal y el Gobierno del 
Estado, y para: 
[…] 
IV. Resolver los recursos administrativos hechos valer contra actos 
y resoluciones emitidos por las diversas entidades administrativas 
de la Secretaría de Finanzas y Administración; incluyendo los que 
deriven de facultades delegadas en el Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal; 
[…] 
XXXVI. Suscribir documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y 
aquellos que le sean señalados por delegación o le correspondan por 
suplencia; 
[…] 
XLIII. Emitir la autorización para la cancelación de las fianzas emitidas a 
favor de la Secretaría de Finanzas y Administración, cuando así lo 
solicite la autoridad competente; y…” 
Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California 

Sur: 

 “Artículo 11.- Son autoridades Fiscales del Estado y municipios: 
 […] 
 I.- Del Estado: 
 […] 
 d)   El Procurador Fiscal; 
 […] 

Las autoridades a que se refiere éste artículo ejercerán sus facultades 
dentro de la circunscripción territorial del Estado de Baja California Sur.” 
“Artículo 12.- Las autoridades fiscales a que se refiere el artículo 
anterior, tendrán además de las facultades señaladas en los 
ordenamientos respectivos, las que en particular les sean conferidas en 
los convenios celebrados entre el Estado y la Federación por conducto 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de la Ley 
de Coordinación Fiscal expedida por el Congreso de la Unión, así como 
las que se deriven de los convenios celebrados entre el Estado y sus 
municipios en los términos del artículo 64 fracción XXIV de la 
Constitución Política del Estado. 
En contra de los actos que realicen las autoridades fiscales, cuando 
actúen de conformidad con este precepto, procederán los recursos y 
medios de defensa que establezcan las leyes respectivas.” 
“Artículo 99.- Los actos y las resoluciones de las autoridades fiscales 
se presumirán legales. Sin embargo, dichas autoridades deberán probar 
los hechos que motiven los actos o resoluciones cuando el afectado los 
niegue lisa y llanamente, a menos que la negativa implique la afirmación 
de otro hecho.” 
“Artículo 147.- Contra los actos administrativos dictados en materia 
fiscal estatal o municipal, se podrá interponer el recurso de revocación.” 
“Artículo 148.- El recurso de revocación procederá contra: 

  I.  Las resoluciones definitivas dictadas por las autoridades fiscales 
que: 

 a).- Determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos;” 
“Artículo 150.- El escrito de interposición del recurso deberá 
presentarse ante la autoridad competente en razón del domicilio del 
contribuyente o ante la autoridad que emitió o ejecutó el acto 
impugnado, dentro de los 30 días siguientes a aquél en que haya 
surtido efectos su notificación, excepción hecha en los casos a que 
se refieren las disposiciones contenidas en los artículos 157, 158 y 
219 de este Código, en que el escrito de recurso deberá presentarse 
dentro del plazo que en los mismos se señala. 
En el caso de incapacidad o declaración de ausencia, decretada por 



autoridad judicial, cuando el particular se encuentre afectado por un acto 
o resolución administrativa, se suspenderá el plazo para interponer el 
recurso de revocación hasta por un año. La suspensión cesará cuando 
se haya aceptado el cargo de tutor del incapaz o representante del 
ausente, siendo en perjuicio del particular si durante el plazo antes 
mencionado, no se provee sobre su representación.  
Si el particular tiene su domicilio fuera de la población en que radique la 
autoridad que emitió o ejecutó el acto impugnado, el escrito de 
interposición del recurso podrá presentarse en la oficina recaudadora 
más cercana a dicho domicilio o enviarlo a la autoridad que emitió o 
ejecutó el acto, por correo certificado con acuse de recibo, siempre que 
el envío se efectúe desde el lugar en que resida el recurrente o de la 
oficina postal más próxima a su domicilio.  
En estos casos, se tendrá como fecha de presentación del escrito 
respectivo, la del día en que se entregue a la oficina recaudadora o se 
deposite en la oficina de correos.  
Si el particular afectado por un acto o resolución administrativa fallece 
durante el plazo a que se refiere este artículo, dicho acto o resolución se 
suspenderá hasta un año, si antes no se hubiese aceptado el cargo de 
representante de la sucesión. 
“Artículo 160.- En el recurso administrativo de revocación se 
admitirá toda clase de pruebas, excepto la testimonial y la de 
confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones. 
No se considerará comprendida en esta prohibición la petición de 
informes a las autoridades fiscales, respecto de hechos que 
consten en sus expedientes o de documentos agregados a ellos. 
Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se 
haya dictado la resolución del recurso. 
Harán prueba plena la confesión expresa del recurrente, las 
presunciones legales que no admitan prueba en contrario, así como los 
hechos legalmente afirmados por autoridad en documentos públicos; 
pero si en éstos últimos se contienen declaraciones de verdad o 
manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo 
prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron 
tales declaraciones o manifestaciones, pero no prueban la verdad de lo 
declarado o manifestado. 
Las demás pruebas quedarán a la prudente apreciación de la 
autoridad. 
Si por el enlace de las pruebas rendidas y de las presunciones formadas, 
las autoridades adquieren convicción distinta acerca de los hechos 
materia del recurso, podrán valorar las pruebas sin sujetarse a lo 
dispuesto en este artículo, debiendo en ese caso fundar razonadamente 
esta parte de su resolución.” 
“Artículo 161.- La autoridad deberá dictar resolución y notificarla 
en un término que no excederá de tres meses contados a partir de 
la fecha de integración del expediente o causa administrativa 
respectiva. El silencio de la autoridad significará que se ha 
confirmado el acto impugnado. 
El recurrente podrá decidir, esperar la resolución expresa o impugnar en 
cualquier tiempo la confirmación del acto impugnado.” 
“Artículo 162.- La resolución del recurso se fundará en derecho y 
examinará todos y cada uno de los agravios hechos valer por el 
recurrente, teniendo la autoridad la facultad de invocar hechos 
notorios, pero cuando uno de los agravios sea suficiente para 
desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de 
dicho punto. 
La autoridad podrá corregir los errores que advierta en la cita de 
los preceptos que se consideren violados y examinar en su 
conjunto los agravios, así como los demás razonamientos del 
recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, 
pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso. Igualmente 
podrá revocar los actos administrativos cuando advierta una 
ilegalidad manifiesta y los agravios sean insuficientes, pero deberá 
fundar cuidadosamente los motivos por los que consideró ilegal el 
acto y precisar el alcance de su resolución. 
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No se podrán revocar o modificar los actos administrativos en la parte 
no impugnada por el recurrente. 
La resolución expresará con claridad los actos que se modifiquen y si la 
modificación es parcial, se indicará el monto del crédito fiscal 
correspondiente. Asimismo, en dicha resolución deberán señalarse los 
plazos en que la misma puede ser impugnada mediante juicio de nulidad 
ante el Tribunal Unitario de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Baja California Sur. Cuando en la resolución se omita el señalamiento 
de referencia, el contribuyente contara con el doble del plazo que 
establecen las leyes y disposiciones fiscales para interponer el juicio de 
nulidad.” 
“Artículo 163.- La resolución que ponga fin al recurso podrá: 
[…] 
Fracción II.  Confirmar el acto impugnado.” 
(Énfasis propio) 
De los artículos antes reproducidos y que fueron asentados dentro del 

cuerpo de la resolución impugnada, se desprende que la autoridad 

demandada PROCURADURÍA FISCAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS 

Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR, cumplió con la obligatoriedad que tiene toda autoridad de fundar y 

motivar su competencia al emitir cualquier acto o resolución, advirtiéndose 

que dichos numerales refieren entre otras cosas, que forma parte de la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, y a su vez 

de la Administración Pública Estatal, que es autoridad fiscal y cuenta con la 

facultad de resolver los recursos administrativos interpuestos en contra actos 

y resoluciones emitidos por entidades administrativas de la misma 

secretaría, facultades que puede ejercer dentro del territorio que comprende 

el Estado de Baja California Sur y sus municipios. 

Así mismo, del análisis de las constancias que obran dentro del 

presente expediente, referente a la fundamentación y motivación de la 

autoridad fiscalizadora DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, para emitir los oficios números GEM-

03-00047/17, de fecha catorce de marzo de dos mil diecisiete, 

SFyA/DAF/EST-02/OBS/2018-0293, de fecha dos de marzo de dos mil 

dieciocho y SFyA/DAF/EST-01/LIQ/2018-1757, de fecha uno de octubre del 

dos mil dieciocho se advierten que dentro del cuerpo de estos, lo que a 

continuación se transcribe:  

En el oficio GEM-03-00047/17, de fecha catorce de marzo de dos mil 



diecisiete 4:  

“Esta Dirección de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, actuando 
como autoridad fiscal Estatal de conformidad con el artículo 11 primer 
párrafo, fracción I, inciso g) y último párrafo del Código Fiscal del Estado 
y Municipios del Estado de Baja California Sur vigente, con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 34, 80 y 120 de la Constitución Política del 
Estado de Baja California Sur; artículos 1, 2, 3, 8, 16 fracción II, 18, 22 
primer párrafo, fracciones XX y XLVIII, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Baja California Sur vigente; 
artículos 2, 3 párrafos primero, segundo, 4 párrafo primero, fracción II, 
inciso e) y párrafo segundo, 5 párrafo segundo, 13 primer párrafo, 
fracciones XI y XXII, 25 primer párrafo fracciones II, IV, XXV, XXXIII, 
XLVII, 26 primer párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California 
Sur, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja 
California Sur Extraordinario número 68, con fecha 08 de diciembre de 
2015; así como en los artículos 11 primer párrafo fracción I, inciso g) y 
último párrafo, 42 fracción I, 64, 69 primer párrafo fracción II, y penúltimo 
párrafo, 78 primer párrafo, fracciones I, II y III, y 81 inciso c) del Código 
Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur vigente; 
se dirige a ese contribuyente para requerirle la información y 
documentación que se señala.” 

En el oficio SFyA/DAF/EST-02/OBS/2018-0293, de fecha de fecha dos 

de marzo de dos mil dieciocho 5: 

“Esta Dirección de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, actuando 
como autoridad fiscal Estatal de conformidad con el artículo 11 primer 
párrafo, fracción I, inciso g) y último párrafo del Código Fiscal del Estado 
y Municipios del Estado de Baja California Sur, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 34, 80 y 120 de la Constitución Política del Estado 
de Baja California Sur; artículos 1, 2, 3, 8, 16 primer párrafo, fracción II, 
18, 22 primer párrafo, fracciones XX y XLIX, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Baja California Sur vigente; 
artículos 2, 3 párrafos primero y segundo, 4 párrafo primero, fracción II, 
inciso e) y párrafo segundo, 5 párrafo segundo, 13 primer párrafo, 
fracciones XI y XXII, 25 primer párrafo, fracciones II, IV, XX, XXI, XXV, 
XXXIII, XLVII, 26 primer párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California 
Sur vigente; 42 primer párrafo, fracción I, 64, 69 primer párrafo fracción 
II y penúltimo párrafo, 78 primer párrafo, fracciones IV y VI, del Código 
Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur; y a 
efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 78 primer 
párrafo, fracción IV y VI, del Código Fiscal del Estado y Municipios del 
Estado de Baja California Sur, le comunica lo siguiente:” 
En el oficio SFyA/DAF/EST-01/LIQ/2018-1757, de fecha uno de 

octubre del dos mil dieciocho 6:  

“Esta Dirección de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, actuando 
como autoridad fiscal Estatal de conformidad con el artículo 11 primer 
párrafo, fracción I, inciso g) y último párrafo del Código Fiscal del Estado 
y Municipios del Estado de Baja California Sur, con fundamento en lo 

 
4 Visible en el anverso de la foja 298. 
5 Visible en el anverso de la foja 228. 
6 Visible en el anverso de la foja 256. 
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dispuesto en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 34, 80 y 120 de la Constitución Política del Estado 
de Baja California Sur; artículos 1, 2, 3, 8, 16 primer párrafo, fracción II, 
18, 22 primer párrafo, fracciones XX y XLIX, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Baja California Sur vigente; 
artículos 2, 3 párrafos primero y segundo, 4 párrafo primero, fracción II, 
inciso e) y párrafo segundo, 5 párrafo segundo, 13 primer párrafo, 
fracciones XI y XXII, 25 primer párrafo fracciones II, IV, XXI, XXII, XXIII, 
XXV, XXX, XXXI, XXXIII, XLV, XLVII, 26 primer párrafo del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado de Baja California Sur, publicado en el Boletín Oficial 
Extraordinario del Gobierno del Estado de Baja California Sur, número 
68 con fecha 08 de diciembre del 2015; artículo 11 primer párrafo, 
fracción I, inciso g) y último, 12, así como los artículos 42, fracción I, 69 
primer párrafo, 78 primer párrafo, fracción VIII, 80, 92, 102 y 103 del 
Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur 
vigente; y ejercidas las facultades de comprobación previstas en el 
artículo 69 primer párrafo, fracción II, del propio Código Fiscal del Estado 
y Municipios del Estado de Baja California sur, procede a determinar el 
crédito fiscal en materia de Impuesto Sobre la Prestación de Servicios 
de Hospedaje, por los ejercicios fiscales comprendidos del 01 de enero 
del 2014 al 31 de diciembre del 2014 y del 01 de enero del 2015 al 31 
de diciembre del 2015, derivado de la revisión practicada al amparo de 
la orden número GEM-03-00047/17, de fecha 14 de marzo del 2017…” 
De las transcripciones antes señaladas, dentro de cada uno de los 

oficios referidos todos suscritos por la DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL 

DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, se advierte que forma parte de la 

estructura orgánica de dicha secretaría, que es una Autoridad Fiscal en el 

Estado, que cuenta con facultades para realizar actos y procedimientos de 

fiscalización tendientes a verificar el cumplimiento de las obligaciones 

fiscales a cargo de los contribuyentes, tanto para requerir documentos o 

informes, emitir observaciones que deriven de las irregularidades y 

omisiones en que los contribuyentes auditados incurran y en su caso, 

también está facultada para determinar los créditos fiscales que 

correspondan, por lo que al haber plasmado los preceptos legales dentro del 

cuerpo de los mismos, y siendo un hecho notorio de interés general, que los 

Impuestos Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje, que se establecen en 

el artículo 13, de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California Sur, se 

encuentran comprendidos en tanto en la Ley de Ingresos del Estado 

correspondiente a los ejercicios de 2014 y 2015, lo que se corrobora según decreto 

número 2139, la Ley de Ingresos del Estado de Baja California Sur para el 

Ejercicio Fiscal del año 2014, fue publicada en el Boletín Oficial número 66 del 



Gobierno de Baja California Sur el 31 de diciembre del 2013, y que según 

decreto número 2139 la Ley de Ingresos del Estado de Baja California Sur para 

el Ejercicio Fiscal del año 2015, fue publicada en el Boletín Oficial del Gobierno 

de Baja California Sur, número 62, en fecha 31 de diciembre del 2014, a juicio 

de esta Segunda Sala, se concluye que la autoridad fiscalizadora fundó y 

motivó debida y legalmente su competencia para cada uno de los actos 

analizados, máxime que como se dijo, el actor, no formuló argumento o 

razonamiento jurídico alguno que permita inferir lo contrario, por lo que no 

resulta necesario que la autoridad demandada deba establecer con claridad que 

el Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje estaba contenido 

en las respectivas leyes de ingresos por cada ejercicio fiscal, cuando el cúmulo 

de disposiciones legales y reglamentarias antes invocadas y transcritas se 

advierte la competencia en razón de materia y territorio que faculta a la 

autoridad demandada precisamente emitir los actos de molestia como lo es la 

orden de revisión, el requerimiento de la información contable y hasta la 

determinación de contribuciones, a lo cual la autoridad fiscal está obligada a 

citar los fundamentos que le otorgan esas facultades, lo cual en la especie si 

aconteció. Por lo que el agravio en estudio el mismo resulta Infundado por 

Inoperante. 

En tal virtud, la resolución recurrida y la resolución impugnada 

devienen de legales. Es por lo que, a criterio de esta Segunda Sala Resolutora, 

resulta Infundado por Inoperante el concepto de impugnación señalado como 

SEGUNDO, en el escrito inicial de demanda. 

Seguidamente esta Segunda Sala, procede al estudio y resolución del 

concepto de impugnación planteado como TERCERO por la parte actora en su 

escrito inicial de demanda, mismo que resulta Infundado por Inoperante a 

través del cual, esencialmente sostiene que la resolución recurrida es ilegal en 

razón de que conforme a la fundamentación del crédito fiscal, no se advierte 

la cita el artículo y fracción que conforme al Reglamento Interior de la 

Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja 

California Sur, de la Subsecretaría de Finanzas para la determinación de 

pagos provisionales estatales del Impuesto sobre la Prestación de Servicios 
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de Hospedaje, de ahí que si a foja 10 del acto impugnado se advierte una 

determinación de pagos provisionales de dicho impuesto, se le dejo en un 

estado de indefensión pues nunca sabrá si esa autoridad era competente 

para realizar la determinación de dichos pagos, en franca violación al artículo 

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

California Sur, en relación con el artículo 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, por lo que procede se deje sin efectos el acto 

ahora recurrido. 

A efecto de atender el agravio TERCERO antes mencionado, resulta 

necesario insertar el contenido de los preceptos legales que la parte 

demandante considera que le resultan violatorios en su perjuicio por resolución 

recurrida, siendo este el artículo 64 fracción III del Código Fiscal del Estado y 

Municipios del Estado de Baja California Sur, y 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra establece lo siguiente: 

“Artículo 64.- Los actos administrativos que se deban notificar, deberán 
tener por lo menos los siguientes requisitos: 
Fracción III. Estar fundado y motivado y expresar la resolución, 
objeto o propósito de que se trate específicamente;” 
“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito 
de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de 
juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que 
quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su 
contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo…” 
Visto lo anterior, esta Segunda Sala considera, que no le asiste la razón 

a la demandante, por un lado, en virtud de que la resolución recurrida, se 

encuentra totalmente apegada a derecho, toda vez, que para esta Resolutora 

no pasa inadvertido, que debe decirse, que en términos de lo dispuesto por 

el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

los actos de autoridades administrativas, deberán estar debidamente 

fundados y motivados, debiéndose entender por lo primero, la obligación de 

la autoridad de citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se 

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

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

concreto la resolución recurrida contenida en el oficio SFyA/DAF/EST-



1/LIQ/2018-1757, de fecha uno de octubre de dos mil dieciocho, emitida por 

la DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS 

Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR, se ajusta a la hipótesis normativa.  

Es decir, la DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL DE LA SECRETARÍA 

DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA SUR, al momento de emitir la resolución recurrida 

contenida en el oficio SFyA/DAF/EST-1/LIQ/2018-1757, de fecha uno de 

octubre de dos mil dieciocho, fue atento a lo establecido en los numerales 64, 

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

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos, resultando evidente, que tanto la 

resolución recurrida como la resolución impugnada si se ajustan a los principios 

de exhaustividad y congruencia, que toda resolución debe contener como lo 

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

en perjuicio de la recurrente el artículo 16 Constitucional, por lo que cumple con 

los principios de legalidad, garantía de debido proceso. 

Y que se armoniza, lo anterior, con la garantía de seguridad jurídica 

(derecho de una de las partes contendientes) prevista en el artículo 14 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, da como resultado 

que todo acto de autoridad ya sea de molestia o privación a los gobernados, 

debe emitirse por quien tenga facultad expresa para ello, señalando en el 

propio acto -a fin de otorgarle eficacia jurídica- el o los dispositivos que 

legitimen la competencia de quién lo emite y el carácter con que este último 

actúe, ya sea que lo haga por sí mismo, por ausencia del titular de la 

dependencia correspondiente o por delegación de facultades.  

En ese sentido, es preciso señalar que con las constancias que obran 

dentro del presente expediente, a juicio de esta Segunda Sala resolutora, la 

autoridad demandada fundó y motivó su competencia al emitir la 

resolución impugnada contenida en el oficio número 

SFyA/PROCUFI/6083/2019, de fecha veinte de septiembre de dos mil 

diecinueve, emitida por la PROCURADURÍA FISCAL DEPENDIENTE DE LA 
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SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, dentro del expediente administrativo 

REV/EST/07/2018, mediante el cual se confirmó la validez de la resolución 

determinante del crédito fiscal contenida en el oficio número SFyA/DAF/EST-

01/LIQ/2018-1757, de fecha uno de octubre de dos mil dieciocho, por la 

cantidad de $3,583,158.96 (tres millones quinientos ochenta y tres mil 

ciento cincuenta y ocho pesos 96/100 m.n.), por concepto de Impuesto por 

Servicios de Hospedaje, multas y recargos, tal y como se advierten del capítulo 

de fundamentos7  de la resolución impugnada, los cuales se transcriben a 

continuación: 

“Sirven de apoyo legal a la actuación de esta Autoridad lo establecido en 
los artículos 8 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 34, 80 y 120 de la Constitución Política del Estado de Baja 
California Sur; 1, 3, 16 fracción II, y 22 fracciones XIX y XXVI de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur, 
publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California 
Sur, número 52 el 09 de septiembre del 2015; 11, primer párrafo, fracción 
I inciso d), último párrafo y 12 del Código Fiscal del Estado y Municipios 
del Estado de Baja California Sur; publicado en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado el 28 de Diciembre de 2005 y reformado mediante 
decreto publicado en el mismo órgano de difusión el día 06 de junio de 
2011 y decreto número 2170, publicado el 30 de junio de 2014; 2, 3, 4 
primer párrafo fracción II incisos a) y 14 fracciones IV, XXXVI y XLIII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Baja California Sur, publicado en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur extraordinario 
número 68, de fecha 08 de diciembre de 2015; reformado y adicionado 
el 14 de diciembre de 2018, mediante decreto publicado en el 
extraordinario número 60 del mismo órgano oficial de difusión, vigente a 
partir del día siguiente de su publicación; 99, 147, 148, primer párrafo, 
fracción I, inciso a), 150, primer párrafo, 160, primer y cuarto párrafo, 
161, primer párrafo, 162, primer y segundo párrafo, 163, primer párrafo, 
fracción II del Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja 
California Sur.” 
De lo antes transcrito, referente a la fundamentación y motivación de 

la competencia se reproducen a continuación los artículos mencionados: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

“Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el 
ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por 
escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo 
podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.  
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien 
se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve 
término al peticionario.” 
“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito 

 
|3 Visible al frente de la foja 0023. 



de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de 
juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que 
quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su 
contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo…” 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 

California Sur: 

“Artículo 34.- El territorio del Estado de Baja California Sur comprende:    
Fracción I.-  Por el norte, el paralelo 28; por el oriente, el Golfo de 
California; por el sur y el poniente, el Océano Pacífico.  
Fracción II.- Quedan comprendidas bajo la jurisdicción del Estado las Islas 
que a continuación se mencionan:  
Natividad, San Roque, Asunción, Magdalena, Margarita y Creciente, 
situadas en el Océano Pacífico; Cerralvo, Santa Catalina o Catalana, San 
Juan Nepomuceno, Espíritu Santo, San José de Santa Cruz, del Carmen, 
Coronados, San Marcos y Tortugas, situadas en el Golfo de California y, 
además, las islas, islotes y cayos adyacentes, localizados entre los 
paralelos 28° y 22° 30' norte.” 
“Artículo 80.- La Administración Pública de Baja California Sur, será 
Centralizada y Paraestatal conforme a esta Constitución y a la Ley 
Orgánica que expida el Congreso del Estado, que distribuirá los asuntos 
de orden administrativo que estarán a cargo de las Secretarías del 
Despacho, Dependencias y demás organismos, y definirá las bases para 
la creación de las Entidades Paraestatales y la intervención del Ejecutivo 
Estatal en su operación. 
Las Leyes determinarán las relaciones entre las Entidades Paraestatales 
y el Gobernador y por el funcionario del ramo relativo.” 
“Artículo 120.- El Territorio del Estado de Baja California Sur se divide en 
cinco Municipios que son: La Paz, Comondú, Mulegé, Los Cabos y Loreto, 
quedando comprendidas las islas, islotes, cayos y arrecifes dentro de sus 
respectivas jurisdicciones que tendrán los siguientes límites: 
a).- Municipio de La Paz: Al Norte, colinda con el Municipio de Comondú, 
línea descrita en la colindancia sur de la municipalidad citada; por el Sur, 
con la colindancia Norte del Municipio de Los Cabos; por el Este y el Oeste 
lo rodean aguas litorales del Golfo de California y el Océano pacífico, 
respectivamente.  
b).- Municipio de Comondú: al Norte, colinda con el Municipio de Mulegé 
en una línea que inicia en el cruce de la carretera Transpeninsular y el 
arroyo Cadejé con rumbo oeste hasta llegar al litoral del Pacífico, con el 
lugar conocido como La Bocana del Rancho Nuevo; al Sur, colinda con el 
Municipio de La Paz, en una línea que inicia en el sitio conocido como Los 
Dolores del Municipio de La Paz, con un rumbo suroeste y cruzando la 
Península hasta un lugar conocido como el Cayuco, rada que se ubica en 
la costa de Bahía Almejas, en el litoral del Pacífico; al Este, con la 
colindancia Oeste del Municipio de Loreto y el Golfo de California; y al 
Oeste, colinda con el Océano Pacífico. 
c).- Municipio de Mulegé: al Norte, colinda con el Estado de Baja California, 
siendo una línea limítrofe el Paralelo 28 de latitud Norte, al Sur, colinda con 
los Municipios de Loreto y Comondú, con el primero en una línea que 
partiendo de la punta de San Ildefonso, conocida también como Punta el 
Pulpito, situado en el extremo sur de la Bahía de San Nicolás, sigue con 
rumbo Noroeste hasta el punto conocido como el Cerrito de la Pitahaya o 
del Pilón, situada al Sureste del Rancho de Santa Rosalillita, de aquí con 
rumbo Oeste, hasta llegar al cruce de la carretera Transpeninsular y el 
arroyo Cadejé, punto que sirve de límite para los Municipios de Loreto, 
Comondú y Mulegé, siguiendo esta línea con rumbo Oeste, hasta llegar al 
litoral del Pacífico con el lugar conocido como La Bocana de Rancho 
Nuevo, colindando en toda esta extensión con el Municipio de Comondú; 
al Este, colinda con el Golfo de California; y al Oeste, colinda con el 
Océano Pacífico. 
d).- Municipio de Los Cabos: Al Norte, en línea quebrada, con la 
Delegación de Todos Santos, partiendo del Océano pacífico de un punto 
llamado "La Tinaja", que va en línea recta al copo de "La Soledad", rumbo 
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al Este; de este punto hacia el Norte, en línea recta al copo de la Sierra de 
"Santa Genoveva" y de éste lugar pasando por el copo de la Sierra de "Las 
Casitas", hasta el lugar conocido como "San Vicente"; de este lugar, en 
línea recta hacia el Este, hasta llegar a "Piedras Gordas" Delegación de 
San Antonio, en el Golfo de California; al Sur, el Océano Pacífico; al Este, 
el Golfo de California ; y al Oeste, el Océano Pacífico y la Delegación de 
Todos Santos.  
e).- Municipio de Loreto: al Norte, colinda con el Municipio de Mulegé, con 
la línea que partiendo de la Punta de San Ildefonso conocida también como 
Punta Pulpito, situada en el extremo sur de la Bahía de San Nicolás, sigue 
con rumbo Noroeste hasta el punto conocido como Cerrito de la Pitahaya 
o del Pilón, situada al Sureste del Rancho Santa Rosalillita; de aquí, con 
rumbo Oeste, hasta llegar al cruce de la carretera Transpeninsular y el 
arroyo Cadejé, que es el límite también con el Municipio de Comondú; al 
Sur colinda con el Municipio de Comondú con una línea que parte del Golfo 
de California, del lugar conocido como Ensenada El Cochi, hasta llegar al 
Cerro Las Chivas con rumbo Noroeste, que colinda también con el 
Municipio de Comondú; por el Este, colinda con el litoral del Golfo de 
California; y por el Oeste colinda con el Municipio de Comondú, en línea 
quebrada de siete tramos que a continuación se describen: 
En el primer tramo, donde inicia una línea del cruce de la Carretera 
Transpeninsular y el Arroyo Cadejé con rumbo Sureste, hasta llegar al 
Cerro de Los Panales, situado al Oeste de la Ranchería el Palo Blanco, 
que pertenece a la Municipalidad de Loreto y al Norte de la Palmita 
perteneciente a la Municipalidad de Comondú, de este punto, en el 
siguiente tramo, en una línea con rumbo Sureste hasta llegar al Cerro de 
Santo Tomás, que se ubica al Noroeste del Rancho del mismo nombre, 
perteneciendo al Municipio de Comondú; el siguiente tramo parte de una 
línea de este punto con rumbo Noroeste, hasta llegar al Cerro Prieto, que 
se ubica al Sur de Agua Verde, ambos, pertenecientes al Municipio de 
Loreto, de este punto el siguiente tramo sigue en rumbo Sureste hasta 
llegar al Cerro Blanco ubicado al Suroeste de la Bahía y Rancho Santa 
Martha, pertenecientes al Municipio de Loreto y al Noroeste de San José 
de la Noria, pertenecientes al Municipio de Comondú; el siguiente tramo 
inicia en este punto, de donde sigue una línea con rumbo Sureste, hasta 
llegar al Cerro de Los Berrendos, ubicado al Oeste del Rancho El 
Carrizalito y la Punta San Mateo, pertenecientes a la Municipalidad de 
Loreto; el siguiente tramo inicia en este punto, en una línea con rumbo 
Sureste hasta el Cerro de las Chivas, ubicado al Suroeste de Tembabiche, 
y el último tramo inicia en este punto, con línea Suroeste, en el cruce del 
Litoral del Golfo de California, en el punto denominado Ensenada El Cochi. 
Las cabeceras de los Municipios antes descritos, serán las siguientes: de 
La Paz, la población con el mismo nombre; de Comondú, Ciudad 
Constitución; de Mulegé, Santa Rosalía; de Los Cabos, San José del 
Cabo; y de Loreto, la población del mismo nombre.” 

 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja 

California Sur: 

“Artículo 1.- La presente ley establece y regula la organización y 
funcionamiento de la administración pública del Estado de Baja 
California Sur. Asimismo, asigna las facultades y obligaciones para la 
atención de los asuntos de orden administrativo entre sus diferentes 
dependencias, entidades y unidades administrativas.” 
“Artículo 3.- En el ejercicio de la facultad reglamentaria, el Gobernador 
del Estado tendrá las atribuciones de interpretación normativa sobre los 
instrumentos jurídicos que emitan los titulares de las dependencias y 
entidades del Poder Ejecutivo del Estado, para su exacta observancia 
en la organización, estructura y funcionamiento de la administración 
pública estatal.” 



“Artículo 16.- Para el despacho, estudio y planeación de los asuntos 
que correspondan a los diversos ramos de la administración pública 
estatal, auxiliarán al Titular del Poder Ejecutivo, las siguientes 
dependencias: 
[…] 
Fracción II. Secretaría de Finanzas y Administración;” 
“Artículo 22.- A la Secretaría de Finanzas y Administración le competen 
las siguientes atribuciones: 
[…] 
Fracción XIX. Ejercer las atribuciones y funciones que en materia de 
coordinación y administración fiscal se establezcan en los convenios 
suscritos por el Gobierno del Estado, así como asesorar al titular del 
Poder Ejecutivo e intervenir en la celebración de convenios en materia 
hacendaria;  
[…] 
Fracción XXVI. Ejecutar los convenios de coordinación y colaboración 
administrativa que en materia impositiva se celebren con la federación, 
los municipios o con otras entidades federativas y vigilar su 
cumplimiento;” 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Baja California Sur. 

“Artículo 2. La Secretaría de Finanzas y Administración, como 
Dependencia del Poder Ejecutivo del Estado, tiene a su cargo las 
atribuciones y facultades que le encomiendan la Constitución 
Política del Estado de Baja California Sur, la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Baja California Sur y las demás 
Leyes, Códigos, Reglamentos, Decretos, Convenios de Colaboración y 
Coordinación en Materia Fiscal y Administrativa, Acuerdos y otras 
disposiciones que expida el Gobernador del Estado.” 
“Artículo 3. La Secretaría de Finanzas y Administración y demás 
autoridades contenidas en el artículo 4 del presente Reglamento, 
tendrán competencia dentro de todo el territorio del Estado, de 
conformidad con las atribuciones que se determinan en el presente 
ordenamiento. Para los efectos de este Reglamento, se considera 
territorio del Estado, la circunscripción geográfica detallada en el 
Artículo 34 de la Constitución Política del Estado de Baja California 
Sur, incluyendo todos sus municipios.” 
 
“Artículo 4. Al frente de la Secretaría de Finanzas y Administración 
estará el Secretario de Finanzas y Administración, quien para el 
desahogo de los asuntos de su competencia se auxiliará de las 
siguientes unidades administrativas: 
[…] 
Fracción II. Subsecretaría de Finanzas; 
b) Procuraduría Fiscal;…” 
“Artículo 14. La Procuraduría Fiscal estará facultada, dentro de la 
circunscripción territorial del Estado, para ejercer las atribuciones 
que derivan de las disposiciones legales locales, así como las 
acciones que sean necesarias en materia federal para salvaguardar los 
intereses de la hacienda pública del Estado; incluyendo las relativas al 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y 
sus anexos, celebrado entre el Gobierno Federal y el Gobierno del 
Estado, y para: 
[…] 
IV. Resolver los recursos administrativos hechos valer contra actos 
y resoluciones emitidos por las diversas entidades administrativas 
de la Secretaría de Finanzas y Administración; incluyendo los que 
deriven de facultades delegadas en el Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal; 
[…] 
XXXVI. Suscribir documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y 
aquellos que le sean señalados por delegación o le correspondan por 
suplencia; 
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[…] 
XLIII. Emitir la autorización para la cancelación de las fianzas emitidas a 
favor de la Secretaría de Finanzas y Administración, cuando así lo 
solicite la autoridad competente; y…” 
Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California 

Sur: 

 “Artículo 11.- Son autoridades Fiscales del Estado y municipios: 
 […] 
 I.- Del Estado: 
 […] 
 d)   El Procurador Fiscal; 
 […] 

Las autoridades a que se refiere éste artículo ejercerán sus facultades 
dentro de la circunscripción territorial del Estado de Baja California Sur.” 
“Artículo 12.- Las autoridades fiscales a que se refiere el artículo 
anterior, tendrán además de las facultades señaladas en los 
ordenamientos respectivos, las que en particular les sean conferidas en 
los convenios celebrados entre el Estado y la Federación por conducto 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de la Ley 
de Coordinación Fiscal expedida por el Congreso de la Unión, así como 
las que se deriven de los convenios celebrados entre el Estado y sus 
municipios en los términos del artículo 64 fracción XXIV de la 
Constitución Política del Estado. 
En contra de los actos que realicen las autoridades fiscales, cuando 
actúen de conformidad con este precepto, procederán los recursos y 
medios de defensa que establezcan las leyes respectivas.” 
“Artículo 99.- Los actos y las resoluciones de las autoridades fiscales 
se presumirán legales. Sin embargo, dichas autoridades deberán probar 
los hechos que motiven los actos o resoluciones cuando el afectado los 
niegue lisa y llanamente, a menos que la negativa implique la afirmación 
de otro hecho.” 
“Artículo 147.- Contra los actos administrativos dictados en materia 
fiscal estatal o municipal, se podrá interponer el recurso de revocación.” 
“Artículo 148.- El recurso de revocación procederá contra: 

  I.  Las resoluciones definitivas dictadas por las autoridades fiscales 
que: 

 a).- Determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos;” 
“Artículo 150.- El escrito de interposición del recurso deberá 
presentarse ante la autoridad competente en razón del domicilio del 
contribuyente o ante la autoridad que emitió o ejecutó el acto 
impugnado, dentro de los 30 días siguientes a aquél en que haya 
surtido efectos su notificación, excepción hecha en los casos a que 
se refieren las disposiciones contenidas en los artículos 157, 158 y 
219 de este Código, en que el escrito de recurso deberá presentarse 
dentro del plazo que en los mismos se señala. 
En el caso de incapacidad o declaración de ausencia, decretada por 
autoridad judicial, cuando el particular se encuentre afectado por un acto 
o resolución administrativa, se suspenderá el plazo para interponer el 
recurso de revocación hasta por un año. La suspensión cesará cuando 
se haya aceptado el cargo de tutor del incapaz o representante del 
ausente, siendo en perjuicio del particular si durante el plazo antes 
mencionado, no se provee sobre su representación.  
Si el particular tiene su domicilio fuera de la población en que radique la 
autoridad que emitió o ejecutó el acto impugnado, el escrito de 
interposición del recurso podrá presentarse en la oficina recaudadora 
más cercana a dicho domicilio o enviarlo a la autoridad que emitió o 
ejecutó el acto, por correo certificado con acuse de recibo, siempre que 
el envío se efectúe desde el lugar en que resida el recurrente o de la 
oficina postal más próxima a su domicilio.  
En estos casos, se tendrá como fecha de presentación del escrito 



respectivo, la del día en que se entregue a la oficina recaudadora o se 
deposite en la oficina de correos. 
Si el particular afectado por un acto o resolución administrativa fallece 
durante el plazo a que se refiere este artículo, dicho acto o resolución se 
suspenderá hasta un año, si antes no se hubiese aceptado el cargo de 
representante de la sucesión. 
“Artículo 160.- En el recurso administrativo de revocación se 
admitirá toda clase de pruebas, excepto la testimonial y la de 
confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones. 
No se considerará comprendida en esta prohibición la petición de 
informes a las autoridades fiscales, respecto de hechos que 
consten en sus expedientes o de documentos agregados a ellos. 
Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se 
haya dictado la resolución del recurso. 
Harán prueba plena la confesión expresa del recurrente, las 
presunciones legales que no admitan prueba en contrario, así como los 
hechos legalmente afirmados por autoridad en documentos públicos; 
pero si en éstos últimos se contienen declaraciones de verdad o 
manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo 
prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron 
tales declaraciones o manifestaciones, pero no prueban la verdad de lo 
declarado o manifestado. 

Las demás pruebas quedarán a la prudente apreciación de la 
autoridad. 
Si por el enlace de las pruebas rendidas y de las presunciones 
formadas, las autoridades adquieren convicción distinta acerca de los 
hechos materia del recurso, podrán valorar las pruebas sin sujetarse a 
lo dispuesto en este artículo, debiendo en ese caso fundar 
razonadamente esta parte de su resolución.” 
“Artículo 161.- La autoridad deberá dictar resolución y notificarla 
en un término que no excederá de tres meses contados a partir de 
la fecha de integración del expediente o causa administrativa 
respectiva. El silencio de la autoridad significará que se ha 
confirmado el acto impugnado. 
El recurrente podrá decidir, esperar la resolución expresa o impugnar 
en cualquier tiempo la confirmación del acto impugnado.” 
“Artículo 162.- La resolución del recurso se fundará en derecho y 
examinará todos y cada uno de los agravios hechos valer por el 
recurrente, teniendo la autoridad la facultad de invocar hechos 
notorios, pero cuando uno de los agravios sea suficiente para 
desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen 
de dicho punto. 
La autoridad podrá corregir los errores que advierta en la cita de 
los preceptos que se consideren violados y examinar en su 
conjunto los agravios, así como los demás razonamientos del 
recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, 
pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso. Igualmente 
podrá revocar los actos administrativos cuando advierta una 
ilegalidad manifiesta y los agravios sean insuficientes, pero 
deberá fundar cuidadosamente los motivos por los que consideró 
ilegal el acto y precisar el alcance de su resolución. 
No se podrán revocar o modificar los actos administrativos en la parte 
no impugnada por el recurrente. 
La resolución expresará con claridad los actos que se modifiquen y si 
la modificación es parcial, se indicará el monto del crédito fiscal 
correspondiente. Asimismo, en dicha resolución deberán señalarse los 
plazos en que la misma puede ser impugnada mediante juicio de 
nulidad ante el Tribunal Unitario de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Baja California Sur. Cuando en la resolución se omita el 
señalamiento de referencia, el contribuyente contara con el doble del 
plazo que establecen las leyes y disposiciones fiscales para interponer 
el juicio de nulidad.” 
“Artículo 163.- La resolución que ponga fin al recurso podrá: 
[…] 
Fracción II.  Confirmar el acto impugnado.” 
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(Énfasis propio) 

De los artículos antes reproducidos y que fueron asentados dentro del 

cuerpo de la resolución impugnada, se desprende que la autoridad 

demandada PROCURADURÍA FISCAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS 

Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR, cumplió con la obligatoriedad que tiene toda autoridad de fundar y 

motivar su competencia al emitir cualquier acto o resolución, advirtiéndose 

que dichos numerales refieren entre otras cosas, que forma parte de la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, y a su vez 

de la Administración Pública Estatal, que es autoridad fiscal y cuenta con la 

facultad de resolver los recursos administrativos interpuestos en contra actos 

y resoluciones emitidos por entidades administrativas de la misma 

secretaría, facultades que puede ejercer dentro del territorio que comprende 

el Estado de Baja California Sur y sus municipios. 

Así mismo, del análisis de las constancias que obran dentro del 

presente expediente, referente a la fundamentación y motivación de la 

autoridad fiscalizadora DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, para emitir los oficios números GEM-

03-00047/17, de fecha catorce de marzo de dos mil diecisiete, 

SFyA/DAF/EST-02/OBS/2018-0293, de fecha dos de marzo de dos mil 

dieciocho y SFyA/DAF/EST-01/LIQ/2018-1757, de fecha uno de octubre del 

dos mil dieciocho se advierten que dentro del cuerpo de estos, lo que a 

continuación se transcribe:  

En el oficio GEM-03-00047/17, de fecha catorce de marzo de dos mil 

diecisiete 8:  

“Esta Dirección de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, actuando 
como autoridad fiscal Estatal de conformidad con el artículo 11 primer 
párrafo, fracción I, inciso g) y último párrafo del Código Fiscal del Estado 
y Municipios del Estado de Baja California Sur vigente, con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 34, 80 y 120 de la Constitución Política del 

 
8 Visible en el anverso de la foja 298. 



Estado de Baja California Sur; artículos 1, 2, 3, 8, 16 fracción II, 18, 22 
primer párrafo, fracciones XX y XLVIII, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Baja California Sur vigente; 
artículos 2, 3 párrafos primero, segundo, 4 párrafo primero, fracción II, 
inciso e) y párrafo segundo, 5 párrafo segundo, 13 primer párrafo, 
fracciones XI y XXII, 25 primer párrafo fracciones II, IV, XXV, XXXIII, 
XLVII, 26 primer párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California 
Sur, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja 
California Sur Extraordinario número 68, con fecha 08 de diciembre de 
2015; así como en los artículos 11 primer párrafo fracción I, inciso g) y 
último párrafo, 42 fracción I, 64, 69 primer párrafo fracción II, y penúltimo 
párrafo, 78 primer párrafo, fracciones I, II y III, y 81 inciso c) del Código 
Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur vigente; 
se dirige a ese contribuyente para requerirle la información y 
documentación que se señala.” 

En el oficio SFyA/DAF/EST-02/OBS/2018-0293, de fecha de fecha dos 

de marzo de dos mil dieciocho 9: 

“Esta Dirección de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, actuando 
como autoridad fiscal Estatal de conformidad con el artículo 11 primer 
párrafo, fracción I, inciso g) y último párrafo del Código Fiscal del Estado 
y Municipios del Estado de Baja California Sur, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 34, 80 y 120 de la Constitución Política del Estado 
de Baja California Sur; artículos 1, 2, 3, 8, 16 primer párrafo, fracción II, 
18, 22 primer párrafo, fracciones XX y XLIX, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Baja California Sur vigente; 
artículos 2, 3 párrafos primero y segundo, 4 párrafo primero, fracción II, 
inciso e) y párrafo segundo, 5 párrafo segundo, 13 primer párrafo, 
fracciones XI y XXII, 25 primer párrafo, fracciones II, IV, XX, XXI, XXV, 
XXXIII, XLVII, 26 primer párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California 
Sur vigente; 42 primer párrafo, fracción I, 64, 69 primer párrafo fracción 
II y penúltimo párrafo, 78 primer párrafo, fracciones IV y VI, del Código 
Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur; y a 
efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 78 primer 
párrafo, fracción IV y VI, del Código Fiscal del Estado y Municipios del 
Estado de Baja California Sur, le comunica lo siguiente:” 
En el oficio SFyA/DAF/EST-01/LIQ/2018-1757, de fecha uno de 

octubre del dos mil dieciocho 10:  

“Esta Dirección de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, actuando 
como autoridad fiscal Estatal de conformidad con el artículo 11 primer 
párrafo, fracción I, inciso g) y último párrafo del Código Fiscal del Estado 
y Municipios del Estado de Baja California Sur, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 34, 80 y 120 de la Constitución Política del Estado 
de Baja California Sur; artículos 1, 2, 3, 8, 16 primer párrafo, fracción II, 
18, 22 primer párrafo, fracciones XX y XLIX, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Baja California Sur vigente; 
artículos 2, 3 párrafos primero y segundo, 4 párrafo primero, fracción II, 
inciso e) y párrafo segundo, 5 párrafo segundo, 13 primer párrafo, 
fracciones XI y XXII, 25 primer párrafo fracciones II, IV, XXI, XXII, XXIII, 
XXV, XXX, XXXI, XXXIII, XLV, XLVII, 26 primer párrafo del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 

 
9 Visible en el anverso de la foja 228. 
10 Visible en el anverso de la foja 256. 
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Estado de Baja California Sur, publicado en el Boletín Oficial 
Extraordinario del Gobierno del Estado de Baja California Sur, número 
68 con fecha 08 de diciembre del 2015; artículo 11 primer párrafo, 
fracción I, inciso g) y último, 12, así como los artículos 42, fracción I, 69 
primer párrafo, 78 primer párrafo, fracción VIII, 80, 92, 102 y 103 del 
Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur 
vigente; y ejercidas las facultades de comprobación previstas en el 
artículo 69 primer párrafo, fracción II, del propio Código Fiscal del Estado 
y Municipios del Estado de Baja California sur, procede a determinar el 
crédito fiscal en materia de Impuesto Sobre la Prestación de Servicios 
de Hospedaje, por los ejercicios fiscales comprendidos del 01 de enero 
del 2014 al 31 de diciembre del 2014 y del 01 de enero del 2015 al 31 
de diciembre del 2015, derivado de la revisión practicada al amparo de 
la orden número GEM-03-00047/17, de fecha 14 de marzo del 2017…” 
De las transcripciones antes señaladas, dentro de cada uno de los 

oficios referidos todos suscritos por la DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL 

DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, se advierte que forma parte de la 

estructura orgánica de dicha secretaría, que es una Autoridad Fiscal en el 

Estado, que cuenta con facultades para realizar actos y procedimientos de 

fiscalización tendientes a verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales 

a cargo de los contribuyentes, tanto para requerir documentos o informes, 

emitir observaciones que deriven de las irregularidades y omisiones en que 

los contribuyentes auditados incurran y en su caso, también está facultada 

para determinar los créditos fiscales que correspondan, por lo que al haber 

plasmado los preceptos legales dentro del cuerpo de los mismos, a juicio de 

esta Segunda Sala, se concluye que la autoridad fiscalizadora fundó y motivó 

debida y legalmente su competencia para cada uno de los actos analizados, 

máxime que como se dijo, el actor, no formuló argumento o razonamiento 

jurídico alguno que permita inferir lo contrario. 

En conclusión, por todo lo expuesto y fundado en el presente 

considerando, a juicio de esta Segunda Sala resolutora lo procedente es 

RECONOCER LA VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA contenida en 

el oficio SAFyA/PROCUFI/6083/2018, de fecha veinte de septiembre de dos 

mil diecinueve, emitida por la PROCURADURÍA FISCAL DE LA SECRETARÍA 

DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA SUR, que resolvió el recurso de revocación dentro del 

expediente administrativo número REV/EST/07/2018, con el cual confirmó la 



resolución (recurrida) contenida en el oficio SFyA/DAF/EST-01/LIQ/2018-1757, 

de fecha uno de octubre del dos mil dieciocho, mediante la cual la DIRECCIÓN 

DE AUDITORÍA FISCAL, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, determinó un crédito fiscal por la cantidad total de $3, 583, 

158.96 (tres millones quinientos ochenta y tres mil ciento cincuenta y 

ochos pesos 96/100 moneda nacional) por concepto del Impuesto Sobre la 

Prestación de Servicios de Hospedaje, multas y recargos, correspondiente a los 

ejercicios fiscales 2014 y 2015.  

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 Segunda Sala estima pertinente ordenar notificar de manera personal 

a la demandante y por oficio a la autoridad demandada, con testimonio de la 

presente resolución. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 57 y 

60 fracción I 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 Segunda Sala es COMPETENTE para tramitar y 

resolver en definitiva el presente juicio, de conformidad al considerando 

PRIMERO de esta resolución. 

SEGUNDO: NO SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO por los 

fundamentos y motivos expuestos en el considerando TERCERO de esta 

resolución. 

TERCERO: SE RECONOCE LA VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN 

IMPUGNADA Y DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA precisadas en el 

resultando I de la presente resolución, por los fundamentos y motivos expuestos 

en el considerando CUARTO de esta sentencia. 

CUARTO: Notifíquese personalmente a la demandante y por oficio a la 

demandada con testimonio de la presente resolución. 
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NOTIFÍQUESE. 

Así lo resolvió y firma el Licenciado Ramiro Ulises Contreras Contreras, 

Magistrado Instructor de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, ante el Licenciado Érick Omar 

Chávez Barraza, Secretario de Estudio y Cuenta con quien actúa y da fe.  Doy fe. 

- - - Dos Firmas ilegibles.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - Esta Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 

California Sur, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 28, 29 fracciones 

III y IV, 106, 112 fracción III, 113 Y 119 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Baja California Sur; artículos 1 y 3, fracciones 

VIII y IX, de la Ley de Protección de datos Personales en Posesión de Sujetos 

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

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

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 

Información, para la Elaboración de Versiones Públicas; indica que fueron 

suprimidos de la versión pública de la presente sentencia el nombre de las partes 

y el de los terceros ajenos a juicio. Información considerada legalmente como 

confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. - - - - - - - 


